   ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO TREINTA Y NUEVE (39).
En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las Trece Horas del día Treinta y
Uno de Octubre de Dos Mil Siete, se reunió el H. Ayuntamiento del Municipio
de Guaymas, Sonora, para celebrar Sesión Ordinaria, con fundamento en los
Artículos 50, 51, 54 y demás relativos de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, 32, 34, 38 y demás relativos del Reglamento
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, en el recinto oficial,
bajo el siguiente orden del día:                                  

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA
Y
APROBACIÓN
DEL
ACTA
DE
SESIÓN
EXTRAORDINARIA No. 38 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2007.
3. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON RELACIÓN A
SOLICITUD PARA TRÁMITE DE PENSIÓN POR VIUDEZ DE LA
SEÑORA MARÍA OLIVIA ESPINOZA MENDOZA.
4. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON RELACIÓN A
SOLICITUD PARA TRÁMITE DE PENSIÓN POR VIUDEZ DE LA
SEÑORA SOCORRO ROMERO SOQUI.
5. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON RELACIÓN A
SOLICITUD PARA TRÁMITE DE PENSIÓN POR VIUDEZ DE LA
SEÑORA MARÍA LEONOR LÓPEZ SÁNCHEZ.
6. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON RELACIÓN A
SOLICITUD PARA TRÁMITE DE PENSIÓN POR VIUDEZ DE LA
SEÑORA MARÍA DE LOURDES COTA ECHEVERRÍA.
7. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON RELACIÓN A
SOLICITUD PARA TRÁMITE DE PENSIÓN POR VIUDEZ DE LA
SEÑORA RAMONA HILDA GUTIÉRREZ GASTÉLUM.
8. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON RELACIÓN A
SOLICITUD PARA TRÁMITE DE PENSIÓN POR VIUDEZ DE LA
SEÑORA HERIBERTA SANTOS CHAMA.
9. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON RELACIÓN A
SOLICITUD PARA TRÁMITE DE PENSIÓN POR VIUDEZ DE LA
SEÑORA ROSA MARÍA VERDUZCO.
10. ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON RELACIÓN A
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11.

12.

13.

14.

SOLICITUD PARA TRÁMITE DE PENSIÓN POR VIUDEZ DE LA
SEÑORA ODELIA ALCARAZ.
PROPUESTA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE AUTORIZACIÓN Y
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE DOTACIÓN DE
ARMAMENTO Y MUNICIONES, A CELEBRAR ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS Y LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
PROPUESTA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE AUTORIZACION Y
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS, A CELEBRAR ENTRE
EL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS Y LA SECRETARÍA EJECUTIVA
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
PROPUESTA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE AUTORIZACION Y
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO PARA EL SUBARRIENDO DE
VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS, A CELEBRAR ENTRE
EL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS Y LA SECRETARÍA EJECUTIVA
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
ENTREGA DE INFORME DE LA TITULAR DEL ÓRGANO DE
CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE
AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2007.

15. ENTREGA

DE

INFORME

JURÍDICO

DE

LA

SINDICO

DEL

AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
DEL AÑO 2007.
16. CLAUSURA DE LA SESIÓN.
   En desahogo del Punto Uno del Orden del Día, el C. Presidente
Municipal otorgó el uso de la voz al C. Lic. Eduardo Alberto Gaxiola
Márquez, Secretario del Ayuntamiento, para que procediera a pasar lista de
asistencia constatándose y declarándose la existencia de quórum legal al
estar presentes la mayoría de los integrantes del Cuerpo Edilicio. Acto
seguido, el C. Presidente Municipal, Lic. Antonio Francisco Astiazaran
Gutiérrez de conformidad al Artículo 81, Fracción VII, del Reglamento Interior
del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, en punto de las Trece Horas
con Quince Minutos, declaró instalada y abierta la Sesión.              
      Estuvieron presentes en la Sesión el C. PRESIDENTE MUNICIPAL
ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, LA C. SINDICO DEL
AYUNTAMIENTO HORTENCIA MARCELA DÍAZ FRAYDE; LOS CC.
REGIDORES: RAÚL MOLINA MEDINA, SERGIO GRACIA DOMÍNGUEZ,
SUSANA CORELLA PLATT, HORACIO MOLINA MOYA, GABRIEL VEGA
RODRÍGUEZ, VÍCTOR MANUEL PÉREZ ASCOLANI, MARÍA TERESA
TAPIA PEÑA, LORENZO MANUEL RAMOS FÉLIX, ARIEL GASTELUM
VILLASANA, LORENA GUILLERMINA GARIBAY ULLOA, CLAUDIA
ELIZABETH MATSUMIYA CONKLE, OFELIA CAMARENA NAVARRO,
JORGE RODRIGUEZ MACIEL, NORMA ELVIRA CASTRO SALGUERO,
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HERIBERTO MARCELO AGUILAR CASTILLO, RODOLFO LIZÁRRAGA
ARELLANO, JOSÉ ORDAZ AGUIAR, JUAN GREGORIO JAIME LEÓN y el
C. Secretario del Ayuntamiento LIC. EDUARDO ALBERTO GAXIOLA
MÁRQUEZ.                                               
   Continuando con el Punto Dos del Orden del Día, el C. Presidente
Municipal solicitó y puso a consideración del Cuerpo Edilicio la dispensa de
la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria anterior en virtud de que
oportunamente les fue entregado un ejemplar de la misma.             
   Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Pleno la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Extraordinaria anterior,
llegándose al siguiente punto de acuerdo:                         
    ACUERDO 1. Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión
Extraordinaria Número Treinta y Ocho de fecha Cinco de Octubre de Dos Mil
Siete.          Acto Seguido, el C. Presidente Municipal sometió a
consideración del Cuerpo Colegiado el contenido del Acta de Sesión
Extraordinaria Número Treinta y Ocho de fecha Cinco de Octubre de Dos Mil
Siete, llegándose al siguiente punto de acuerdo:                     
                  ACUERDO 2. Es de aprobarse y se aprueba por

Unanimidad con Veinte votos presentes, en los términos ya expuestos, el
Acta de Sesión Extraordinaria Número Treinta y Ocho, de fecha Cinco de
Octubre de Dos Mil Siete, ordenándose su firma y publicación en su parte
relativa.               En desahogo del Punto Tres del Orden del Día,
referente a Dictamen de la Comisión de Administración Pública Municipal
con relación a solicitud para trámite de pensión por viudez de la Señora
MARÍA OLIVIA ESPINOZA MENDOZA; para el desahogo de este punto el
Presidente Municipal cedió el uso de la voz a la C. Regidora LORENA
GUILLERMINA GARIBAY ULLOA, Presidenta de la Comisión, quien en uso
de la misma solicito al Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del
Dictamen y que el contenido íntegro del mismo quede asentado en Acta.   
                              Acto seguido, el C. Presidente
Municipal sometió a consideración del Pleno la dispensa de la lectura del
dictamen, llegándose al siguiente punto de acuerdo:                  
                                ACUERDO 3. Es de aprobarse y
se aprueba por Unanimidad con Veinte votos presentes la dispensa de la
lectura del dictamen presentado por la Comisión de Administración Pública
Municipal, ordenándose se inserte íntegramente el mismo en la presente
acta.                            DICTAMEN.               

DICTAMEN

DE

LA

COMISIÓN

DE

ADMINISTRACION

PUBLICA

MUNICIPAL

DEL

H.

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA, CON RELACIÓN A LA SOLICITUD PARA TRAMITE DE
PENSIÓN POR VIUDEZ DE LA SEÑORA MARIA OLIVIA ESPINOZA MENDOZA.
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA.
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Los suscritos Regidores Propietarios, integrantes del Ayuntamiento 20062009, en atención al Oficio
girado el día 27 de Agosto del 2007 por la DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, a esta Comisión
de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, mediante los cuales remite para su estudio,
evaluación y dictamen, el Expediente integrado con motivo de solicitud de PENSIÓN DE VIUDEZ, de
la C. MARIA OLIVIA ESPINOZA MENDOZA, en virtud de la obligación y facultad para los Regidores
que al efecto señalan los artículos 68, fracciones II, III, V, 73 y relativos de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal y los Artículos 89 y 108 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos
reunimos la Comisión de Administración, en el Salón Presidentes, del Palacio Municipal, el día 03
Septiembre del 2007, a las 13:00 horas, procediendo a la revisión del expediente respectivo, dando
lugar a las siguientes consideraciones:
En relación a la solicitud de pensión de viudez que presenta la C. MARIA OLIVIA ESPINOZA
MENDOZA, del trabajador sindicalizado del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, C. JESUS
MANUEL AMAYA INZUNZA, hacemos constar que de la documentación que obra en los archivos de
Oficialía Mayor del Ayuntamiento, se desprende que el finado trabajador fue Jubilado en sesión
Ordinaria 36 celebrada el día 08 de Septiembre del 2000, se le otorgo el 100% de su sueldo más
quinquenios e incrementos sindicales por pensión jubilatoria por 27 años de servicio, teniendo
categoría de Ayudante de Topógrafo adscrito a la Dirección de Planeación y Desarrollo del H.
Ayuntamiento de Guaymas, según observaciones realizadas en el expediente por parte de La
Dirección de Recursos Humanos se especifica que no se encontraron irregularidades en el
otorgamiento de dicha jubilación. Por lo tanto es valido todos los efectos legales.
La Señora MARIA OLIVIA ESPINOZA MENDOZA, manifiesta por escrito que no existen hijos
menores de 18 años edad, ni con defectos físicos o afectación psíquica.
La Comisión conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la
Fracción I del articulo 108 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, resulta competente
para conocer y dictaminar sobre el asunto que se especifica de manera individual, ya que entre las
atribuciones de la Comisión esta la de revisar, dictaminar y vigilar las normas, lineamientos y políticas
de administración y remuneración de personal de las Dependencias del Ayuntamiento.
Por lo anterior expuesto y conforme a lo establecido en los Artículos 82 y 83 Fracción I de Ley No. 38
del ISSSTESON, la Comisión de Administración procede a dictaminar por UNANIMIDAD que en
cuanto a la solicitud de trámite de pensión por viudez de la C. MARIA OLIVIA ESPINOZA MENDOZA,
se declara PROCEDENTE que la pensión la otorgue el H. Ayuntamiento de Guaymas, además del
tramite de servicio medico correspondiente ante el ISSSTESON por medio de la Dirección de
Recursos Humanos, ya que cuenta con todos los requisitos que establece la Ley. Estableciendo en
este caso un 80% de pensión, disminuyendo un 10% cada año hasta llegar al 50% del sueldo
regulador en base a su aplicación en los artículos 36 fracción I, 84 fracción II y 69 de la Ley No. 38 del
ISSSTESON, en el entendido de que se aplicará el artículo 86 de la Ley 38 de ISSSTESON que a la
letra dice “Solo se pagará la pensión a la viuda o la concubina mientras no contraiga nupcias o entre
en concubinato. Al contraer matrimonio recibirán como única y última prestación el importe de seis
meses de la pensión que hubiere disfrutado alguna de ellas”.
Esta Comisión en ejercicio de sus facultades somete a consideración este Dictamen al H.
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora para su aprobación y resolución.
Así lo dictaminan los CC. Regidores Propietarios, Integrantes de la Comisión de Administración
Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas, en Salón de Presidentes, del Palacio Municipal
siendo las 13:00 horas del día 03 de Septiembre del 2007.
C. LORENA G. GARIBAY ULLOA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
C. ARIEL GASTELUM VILLASANA

C. CARLA DEL CARMEN BAUMEA MORA

SECRETARIO

COMISIONADO
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C. HERIBERTO M. AGUILAR CASTILLO

C. RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO

COMISIONADO

COMISIONADO

   Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Pleno el Dictamen presentado por la Comisión de Administración Pública
Municipal, llegándose al siguiente punto de acuerdo:                 
   ACUERDO 4. Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
veinte votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de
Administración Pública Municipal, en los términos siguientes:            
              ÚNICO. Se otorga pensión por viudez en beneficio de la
C. MARÍA OLIVIA ESPINOZA MENDOZA en los términos detallados en el
dictamen; así mismo se instruye a la C. Oficial Mayor para que realice los
trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes acordado.      
          En desahogo del Punto Cuatro del Orden del Día, referente a
Dictamen de la Comisión de Administración Pública Municipal con relación a
solicitud para trámite de pensión por viudez de la Señora SOCORRO
ROMERO SOQUI; para el desahogo de este punto el Presidente Municipal
cedió el uso de la voz a la C. Regidora LORENA GUILLERMINA GARIBAY
ULLOA, Presidenta de la Comisión, quien en uso de la misma solicito al
Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Dictamen y que el contenido
íntegro del mismo quede asentado en Acta.                        
         Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a
consideración del Pleno la dispensa de la lectura del dictamen, llegándose al
siguiente punto de acuerdo:                                    
              ACUERDO 5. Es de aprobarse y se aprueba por
Unanimidad con Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del
dictamen presentado por la Comisión de Administración Pública Municipal,
ordenándose se inserte íntegramente el mismo en la presente acta.       
                    DICTAMEN.                          

DICTAMEN

DE

LA

COMISIÓN

DE

ADMINISTRACION

PUBLICA

MUNICIPAL

DEL

H.

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA, CON RELACIÓN A LA SOLICITUD PARA TRAMITE DE
PENSIÓN POR VIUDEZ DE LA SEÑORA SOCORRO ROMERO SOQUI
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Los suscritos Regidores Propietarios, integrantes del Ayuntamiento 20062009, en atención al Oficio
girado el día 27 de Agosto del 2007 por la DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, a esta Comisión
de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, mediante los cuales remite para su estudio,
evaluación y dictamen, el Expediente integrado con motivo de solicitud de PENSIÓN DE VIUDEZ, de
la C. SOCORRO ROMERO SOQUI, en virtud de la obligación y facultad para los Regidores que al
efecto señalan los artículos 68, fracciones II, III, V, 73 y relativos de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal y los Artículos 89 y 108 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos
reunimos la Comisión de Administración, en el Salón Presidentes, del Palacio Municipal, el día 03
Septiembre del 2007, a las 13:00 horas, procediendo a la revisión del expediente respectivo, dando
lugar a las siguientes consideraciones:
En relación a la solicitud de pensión de viudez que presenta la C. SOCORRO ROMERO SOQUI, del
trabajador no sindicalizado del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, C. RAMÓN DIARTE
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HERNÁNDEZ, hacemos constar que de la documentación que obra en los archivos de Oficialía Mayor
del Ayuntamiento, se desprende que el ya finado trabajador fue Jubilado en sesión Ordinaria
celebrada el día 19 de Septiembre de 1992, se le otorgo el 100% de su sueldo más quinquenios e
incrementos sindicales por pensión jubilatoria por 30 años de servicio, teniendo categoría de Oficial
Primero adscrito a la Dirección de Policía y Transito Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas,
según observaciones realizadas en el expediente por parte de La Dirección de Recursos Humanos se
especifica que no se encontraron irregularidades en el otorgamiento de dicha jubilación. Por lo tanto
es valido todos los efectos legales.
La Señora SOCORRO ROMERO SOQUI, manifiesta por escrito que no existen hijos menores de 18
años edad, ni con defectos físicos o afectación psíquica.
La Comisión conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la
Fracción I del articulo 108 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, resulta competente
para conocer y dictaminar sobre el asunto que se especifica de manera individual, ya que entre las
atribuciones de la Comisión esta la de revisar, dictaminar y vigilar las normas, lineamientos y políticas
de administración y remuneración de personal de las Dependencias del Ayuntamiento.
Por lo anterior expuesto y conforme a lo establecido en los Artículos 82 y 83 Fracción I de Ley No. 38
del ISSSTESON, la Comisión de Administración procede a dictaminar por UNANIMIDAD que en
cuanto a la solicitud de trámite de pensión por viudez, de la C. SOCORRO ROMERO SOQUI, se
declara PROCEDENTE que la pensión la otorgue el H. Ayuntamiento de Guaymas, además del
tramite de servicio medico correspondiente ante el ISSSTESON por medio de la Dirección de
Recursos Humanos, ya que cuenta con todos los requisitos que establece la Ley. Estableciendo en
este caso un 80% de pensión, disminuyendo un 10% cada año hasta llegar al 50% del sueldo
regulador en base a su aplicación en los artículos 36 fracción I, 84 fracción II y 69 de la Ley No. 38 del
ISSSTESON, en el entendido de que se aplicará el artículo 86 de la Ley 38 de ISSSTESON que a la
letra dice “Solo se pagará la pensión a la viuda o la concubina mientras no contraiga nupcias o entre
en concubinato. Al contraer matrimonio recibirán como única y última prestación el importe de seis
meses de la pensión que hubiere disfrutado alguna de ellas”.
Esta Comisión en ejercicio de sus facultades somete a consideración este Dictamen al H.
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora para su aprobación y resolución.
Así lo dictaminan los CC. Regidores Propietarios, Integrantes de la Comisión de Administración
Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas, en Salón de Presidentes, del Palacio Municipal
siendo las 13:00 horas del día 03 de Septiembre del 2007.
C. LORENA G. GARIBAY ULLOA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
C. ARIEL GASTELUM VILLASANA

C. CARLA DEL CARMEN BAUMEA MORA

SECRETARIO

COMISIONADO

C. HERIBERTO M. AGUILAR CASTILLO

C. RODOLFO LIZÁRRAGA ARELLANO

COMISIONADO

COMISIONADO

   Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Pleno el Dictamen presentado por la Comisión de Administración Pública
Municipal, llegándose al siguiente punto de acuerdo:                 
   ACUERDO 6. Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
veinte votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de
Administración Pública Municipal, en los términos siguientes:            
              ÚNICO. Se otorga pensión por viudez en beneficio de la
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C. SOCORRO ROMERO SOQUI en los términos detallados en el dictamen;
así mismo se instruye a la C. Oficial Mayor para que realice los trámites
necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes acordado.             
             En desahogo del Punto Cinco del Orden del Día,
referente a Dictamen de la Comisión de Administración Pública Municipal
con relación a solicitud para trámite de pensión por viudez de la Señora
MARÍA LEONOR LÓPEZ SÁNCHEZ; para el desahogo de este punto el
Presidente Municipal cedió el uso de la voz a la C. Regidora LORENA
GUILLERMINA GARIBAY ULLOA, Presidenta de la Comisión, quien en uso
de la misma solicitó al Ayuntamiento dispensa del desahogo del presente
punto del Orden del Día, lo anterior con atención a la falta de concordancia
del nombre del pensionado fallecido y el que aparece en el acta de
matrimonio de la Señora María Leonor López Sánchez, ya que se encontró
que en el acta de matrimonio aparece con el nombre de Oscar Soto Cota, en
el tarjetón del ISSSTESON aparece como Oscar Cota y en el acta de
nacimiento como Hoscar Cota.                  Hace uso de la voz el
C. Presidente Municipal y solicita al Secretario del Ayuntamiento retire del
Orden del Día el Dictamen ya referido, quedando éste fuera de discusión.  
                                        En desahogo del
Punto Seis del Orden del Día, referente a Dictamen de la Comisión de
Administración Pública Municipal con relación a solicitud para trámite de
pensión por viudez de la Señora MARÍA DE LOURDES COTA
ECHEVERRÍA; para el desahogo de este punto el Presidente Municipal
cedió el uso de la voz a la C. Regidora LORENA GUILLERMINA GARIBAY
ULLOA, Presidenta de la Comisión, quien en uso de la misma solicito al
Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Dictamen y que el contenido
íntegro del mismo quede asentado en Acta.                     Acto
seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Pleno la
dispensa de la lectura del dictamen, llegándose al siguiente punto de
acuerdo:                                                  
ACUERDO 7. Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Veinte
votos presentes la dispensa de la lectura del dictamen presentado por la
Comisión de Administración Pública Municipal, ordenándose se inserte
íntegramente el mismo en la presente acta.                        
   DICTAMEN.                                           
DICTAMEN

DE

LA

COMISIÓN

DE

ADMINISTRACION

PUBLICA

MUNICIPAL

DEL

H.

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA, CON RELACIÓN A LA SOLICITUD PARA TRAMITE DE
PENSIÓN POR VIUDEZ DE LA SEÑORA MARIA DE LOURDES COTA ECHEVERRÍA.
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Los suscritos Regidores Propietarios, integrantes del Ayuntamiento 20062009, en atención al Oficio
girado el día 27 de Agosto del 2007 por la DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, a esta Comisión
de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, mediante los cuales remite para su estudio,
evaluación y dictamen, el Expediente integrado con motivo de solicitud de PENSIÓN DE VIUDEZ, de
la C. MARIA DE LOURDES COTA ECHEVERRÍA, en virtud de la obligación y facultad para los
Regidores que al efecto señalan los artículos 68, fracciones II, III, V, 73 y relativos de la Ley de
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Gobierno y Administración Municipal y los Artículos 89 y 108 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento, nos reunimos la Comisión de Administración, en el Salón Presidentes, del Palacio
Municipal, el día 03 Septiembre del 2007, a las 13:00 horas, procediendo a la revisión del expediente
respectivo, dando lugar a las siguientes consideraciones:
En relación a la solicitud de pensión de viudez que presenta la C. MARIA DE LOURDES COTA
ECHEVERRÍA, del trabajador sindicalizado del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, C. RAMÓN
ESPARZA VALENZUELA, hacemos constar que de la documentación que obra en los archivos de
Oficialía Mayor del Ayuntamiento, se desprende que el ya finado trabajador fue Jubilado por años de
servicio en la sesión Extraordinaria No 31, celebrada el día 31 de Enero del 2003, se le otorgo el
100% de su sueldo más quinquenio, así como también los incrementos porcentuales que se autoricen
al personal por concepto de Jubilación, teniendo derecho a percibir las prestaciones y atención
medica del ISSSTESON, el finado tenia una antigüedad de 25 años de servicios con categoría de
Chofer adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, según análisis del expediente por
parte del Departamento Jurídico del H. Ayuntamiento de Guaymas, especifica que no se encontraron
irregularidades en el otorgamiento de su pensión y es considerado firme para todos los efectos
legales.
La Señora MARIA DE LOURDES COTA ECHEVERRÍA, manifiesta por escrito que no existen hijos
menores de 18 años edad, ni con defectos físicos o afectación psíquica.
La Comisión conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la
Fracción I del articulo 108 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, resulta competente
para conocer y dictaminar sobre el asunto que se especifica de manera individual, ya que entre las
atribuciones de la Comisión esta la de revisar, dictaminar y vigilar las normas, lineamientos y políticas
de administración y remuneración de personal de las Dependencias del Ayuntamiento.
Por lo anterior expuesto y conforme a lo establecido en los Artículos 82 y 83 Fracción I de Ley No. 38
del ISSSTESON, la Comisión de Administración procede a dictaminar por UNANIMIDAD que en
cuanto a la solicitud de trámite de pensión por viudez, de la C. MARIA DE LOURDES COTA
ECHEVERRÍA, se declara PROCEDENTE que la pensión la otorgue el H. Ayuntamiento de Guaymas,
además del tramite de servicio medico correspondiente ante el ISSSTESON por medio de la Dirección
de Recursos Humanos, ya que cuenta con todos los requisitos que establece la Ley. Estableciendo en
este caso un 80% de pensión, disminuyendo un 10% cada año hasta llegar al 50% del sueldo
regulador en base a su aplicación en los artículos 36 fracción I, 84 fracción II y 69 de la Ley No. 38 del
ISSSTESON, en el entendido de que se aplicará el artículo 86 de la Ley 38 de ISSSTESON que a la
letra dice “Solo se pagará la pensión a la viuda o la concubina mientras no contraiga nupcias o entre
en concubinato. Al contraer matrimonio recibirán como única y última prestación el importe de seis
meses de la pensión que hubiere disfrutado alguna de ellas”.
Esta Comisión en ejercicio de sus facultades somete a consideración este Dictamen al H.
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora para su aprobación y resolución.
Así lo dictaminan los CC. Regidores Propietarios, Integrantes de la Comisión de Administración
Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas, en Salón de Presidentes, del Palacio Municipal
siendo las 13:00 horas del día 03 de Septiembre del 2007.
C. LORENA G. GARIBAY ULLOA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
C. ARIEL GASTELUM VILLASANA

C. CARLA DEL CARMEN BAUMEA MORA

SECRETARIO

COMISIONADO

C. HERIBERTO M. AGUILAR CASTILLO

C. RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO

COMISIONADO

COMISIONADO
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   Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Pleno el Dictamen presentado por la Comisión de Administración Pública
Municipal, llegándose al siguiente punto de acuerdo:                 
   ACUERDO 8. Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
veinte votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de
Administración Pública Municipal, en los términos siguientes:            
              ÚNICO. Se otorga pensión por viudez en beneficio de la
C. MARÍA DE LOURDES COTA ECHEVERRÍA en los términos detallados
en el dictamen; así mismo se instruye a la C. Oficial Mayor para que realice
los trámites necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes acordado.    
            En desahogo del Punto Siete del Orden del Día, referente
a Dictamen de la Comisión de Administración Pública Municipal con relación
a solicitud para trámite de pensión por viudez de la Señora RAMONA HILDA
GUTIÉRREZ GASTÉLUM; para el desahogo de este punto el Presidente
Municipal cedió el uso de la voz a la C. Regidora LORENA GUILLERMINA
GARIBAY ULLOA, Presidenta de la Comisión, quien en uso de la misma
solicito al Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Dictamen y que el
contenido íntegro del mismo quede asentado en Acta.                 
   Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Pleno la dispensa de la lectura del dictamen, llegándose al siguiente punto
de acuerdo:                                               
   ACUERDO 9. Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del dictamen presentado por
la Comisión de Administración Pública Municipal, ordenándose se inserte
íntegramente el mismo en la presente acta.                        
   DICTAMEN.                                            
DICTAMEN

DE

LA

COMISIÓN

DE

ADMINISTRACION

PUBLICA

MUNICIPAL

DEL

H.

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA, CON RELACIÓN A LA SOLICITUD PARA TRAMITE DE
PENSIÓN POR VIUDEZ DE LA SEÑORA RAMONA HILDA GUTIERREZ GASTELUM.
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Los suscritos Regidores Propietarios, integrantes del Ayuntamiento 20062009, en atención al Oficio
girado el día 27 de Agosto del 2007 por la DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, a esta Comisión
de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, mediante los cuales remite para su estudio,
evaluación y dictamen, el Expediente integrado con motivo de solicitud de PENSIÓN DE VIUDEZ, de
la C. RAMONA HILDA GUTIERREZ GASTELUM, en virtud de la obligación y facultad para los
Regidores que al efecto señalan los artículos 68, fracciones II, III, V, 73 y relativos de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal y los Artículos 89 y 108 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento, nos reunimos la Comisión de Administración, en el Salón Presidentes, del Palacio
Municipal, el día 03 Septiembre del 2007, a las 13:00 horas, procediendo a la revisión del expediente
respectivo, dando lugar a las siguientes consideraciones:
En relación a la solicitud de pensión de viudez que presenta la C. RAMONA HILDA GUTIERREZ
GASTELUM, del trabajador no sindicalizado del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, C.
FRANCISCO RODRIGUEZ GÓMEZ, hacemos constar que de la documentación que obra en los
archivos de Oficialía Mayor del Ayuntamiento, se desprende que el ya finado trabajador fue Jubilado
en sesión Ordinaria No 12 del día 06 de Marzo de 1993, con veintisiete años de servicio con categoría
de auxiliar de oficina de la Dependencia de Tesorería Municipal, se le fue otorgada pensión del
noventa por ciento de su sueldo integrado con Quinquenio. Según análisis del expediente por parte
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del Departamento Jurídico, especifica que no se encontraron irregularidades en el otorgamiento de su
jubilación y es considerado firme para todos los efectos legales.
La Señora RAMONA HILDA GUTIERREZ GASTELUM, manifiesta por escrito que no existen hijos
menores de 18 años edad, ni con defectos físicos o afectación psíquica.
La Comisión conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la
Fracción I del articulo 108 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, resulta competente
para conocer y dictaminar sobre el asunto que se especifica de manera individual, ya que entre las
atribuciones de la Comisión esta la de revisar, dictaminar y vigilar las normas, lineamientos y políticas
de administración y remuneración de personal de las Dependencias del Ayuntamiento.
Por lo anterior expuesto y conforme a lo establecido en los Artículos 82 y 83 Fracción I de Ley No. 38
del ISSSTESON, la Comisión de Administración procede a dictaminar por UNANIMIDAD que en
cuanto a la solicitud de trámite de pensión por viudez, de la C. RAMONA HILDA GUTIERREZ
GASTELUM se declara PROCEDENTE que la pensión la otorgue el H. Ayuntamiento de Guaymas,
además del tramite de servicio medico correspondiente ante el ISSSTESON por medio de la Dirección
de Recursos Humanos, ya que cuenta con todos los requisitos que establece la Ley. Estableciendo en
este caso un 80% de pensión, disminuyendo un 10% cada año hasta llegar al 50% del sueldo
regulador en base a su aplicación en los artículos 36 fracción I, 84 fracción II y 69 de la Ley No. 38 del
ISSSTESON, en el entendido de que se aplicará el artículo 86 de la Ley 38 de ISSSTESON que a la
letra dice “Solo se pagará la pensión a la viuda o la concubina mientras no contraiga nupcias o entre
en concubinato. Al contraer matrimonio recibirán como única y última prestación el importe de seis
meses de la pensión que hubiere disfrutado alguna de ellas”.
Esta Comisión en ejercicio de sus facultades somete a consideración este Dictamen al H.
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora para su aprobación y resolución.
Así lo dictaminan los CC. Regidores Propietarios, Integrantes de la Comisión de Administración
Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas, en Salón de Presidentes, del Palacio Municipal
siendo las 13:00 horas del día 03 de Septiembre del 2007.
C. LORENA G. GARIBAY ULLOA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
C. ARIEL GASTELUM VILLASANA

C. CARLA DEL CARMEN BAUMEA MORA

SECRETARIO

COMISIONADO

C. HERIBERTO M. AGUILAR CASTILLO

C. RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO

COMISIONADO

COMISIONADO

   Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Pleno el Dictamen presentado por la Comisión de Administración Pública
Municipal, llegándose al siguiente punto de acuerdo:                 
   ACUERDO 10. Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
veinte votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de
Administración Pública Municipal, en los términos siguientes:            
   ÚNICO. Se otorga pensión por viudez en beneficio de la C. RAMONA
HILDA GUTIÉRREZ GASTÉLUM en los términos detallados en el dictamen;
así mismo se instruye a la C. Oficial Mayor para que realice los trámites
necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes acordado.             
   En desahogo del Punto Ocho del Orden del Día, referente a Dictamen
de la Comisión de Administración Pública Municipal con relación a solicitud
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para trámite de pensión por viudez de la Señora HERIBERTA SANTOS
CHAMA; para el desahogo de este punto el Presidente Municipal cedió el
uso de la voz a la C. Regidora LORENA GUILLERMINA GARIBAY ULLOA,
Presidenta de la Comisión, quien en uso de la misma solicito al Cuerpo
Colegiado la dispensa de la lectura del Dictamen y que el contenido íntegro
del mismo quede asentado en Acta.                              
   Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Pleno la dispensa de la lectura del dictamen, llegándose al siguiente punto
de acuerdo:                                               
   ACUERDO 11. Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del dictamen presentado por
la Comisión de Administración Pública Municipal, ordenándose se inserte
íntegramente el mismo en la presente acta.                        
   DICTAMEN.                                           
DICTAMEN

DE

LA

COMISIÓN

DE

ADMINISTRACION

PUBLICA

MUNICIPAL

DEL

H.

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA, CON RELACIÓN A LA SOLICITUD PARA TRAMITE
DE PENSIÓN POR VIUDEZ DE LA SEÑORA HERIBERTA SANTOS CHAMA.
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Los suscritos Regidores Propietarios, integrantes del Ayuntamiento 20062009, en atención al Oficio
girado el día 27 de Agosto del 2007 por la DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, a esta Comisión
de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, mediante los cuales remite para su estudio,
evaluación y dictamen, el Expediente integrado con motivo de solicitud de PENSIÓN DE VIUDEZ, de
la C. HERIBERTA SANTOS CHAMA, en virtud de la obligación y facultad para los Regidores que al
efecto señalan los artículos 68, fracciones II, III, V, 73 y relativos de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal y los Artículos 89 y 108 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos
reunimos la Comisión de Administración, en el Salón Presidentes, del Palacio Municipal, el día 03
Septiembre del 2007, a las 13:00 horas, procediendo a la revisión del expediente respectivo, dando
lugar a las siguientes consideraciones:
En relación a la solicitud de pensión de viudez que presenta la C. HERIBERTA SANTOS CHAMA, del
trabajador no sindicalizado del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, C. ADOLFO ALTAMIRANO
CORONA, hacemos constar que de la documentación que obra en los archivos de Oficialía Mayor del
Ayuntamiento, se desprende que el ya finado trabajador fue pensionado en la sesión Ordinaria No 24,
celebrada el día 29 de Agosto de 1995, se le otorgo el 50% de su sueldo más quinquenio, así como
también los incrementos porcentuales que se autoricen al personal administrativo por concepto de
pensión por incapacidad física, teniendo derecho a percibir las prestaciones y atención medica del
ISSSTESON, el finado tenia una antigüedad de 16 años de servicios con categoría de policía adscrito
a la Dirección de Seguridad Publica Municipal, según análisis del expediente por parte del
Departamento Jurídico del H. Ayuntamiento de Guaymas, especifica que no se encontraron
irregularidades en el otorgamiento de su pensión y es considerado firme para todos los efectos
legales.
La Señora HERIBERTA SANTOS CHAMA, manifiesta por escrito que no existen hijos menores de 18
años edad, ni con defectos físicos o afectación psíquica.
La Comisión conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la
Fracción I del articulo 108 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, resulta competente
para conocer y dictaminar sobre el asunto que se especifica de manera individual, ya que entre las
atribuciones de la Comisión esta la de revisar, dictaminar y vigilar las normas, lineamientos y políticas
de administración y remuneración de personal de las Dependencias del Ayuntamiento.
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Por lo anterior expuesto y conforme a lo establecido en los Artículos 82 y 83 Fracción I de Ley No. 38
del ISSSTESON, la Comisión de Administración procede a dictaminar por UNANIMIDAD que en
cuanto a la solicitud de trámite de pensión por viudez, de la C. HERIBERTA SANTOS CHAMA, se
declara PROCEDENTE que la pensión la otorgue el H. Ayuntamiento de Guaymas, además del
tramite de servicio medico correspondiente ante el ISSSTESON por medio de la Dirección de
Recursos Humanos, ya que cuenta con todos los requisitos que establece la Ley. Estableciendo en
este caso un 80% de pensión, disminuyendo un 10% cada año hasta llegar al 50% del sueldo
regulador en base a su aplicación en los artículos 36 fracción I, 84 fracción II y 69 de la Ley No. 38 del
ISSSTESON, en el entendido de que se aplicará el artículo 86 de la Ley 38 de ISSSTESON que a la
letra dice “Solo se pagará la pensión a la viuda o la concubina mientras no contraiga nupcias o entre
en concubinato. Al contraer matrimonio recibirán como única y última prestación el importe de seis
meses de la pensión que hubiere disfrutado alguna de ellas”.
Esta Comisión en ejercicio de sus facultades somete a consideración este Dictamen al H.
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora para su aprobación y resolución.
Así lo dictaminan los CC. Regidores Propietarios, Integrantes de la Comisión de Administración
Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas, en Salón de Presidentes, del Palacio Municipal
siendo las 13:00 horas del día 03 de Septiembre del 2007.
C. LORENA G. GARIBAY ULLOA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
C. ARIEL GASTELUM VILLASANA

C. CARLA DEL CARMEN BAUMEA MORA

SECRETARIO

COMISIONADO

C. HERIBERTO M. AGUILAR CASTILLO

C. RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO

COMISIONADO

COMISIONADO

   Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Pleno el Dictamen presentado por la Comisión de Administración Pública
Municipal, llegándose al siguiente punto de acuerdo:                 
   ACUERDO 12. Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
veinte votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de
Administración Pública Municipal, en los términos siguientes:            
   ÚNICO. Se otorga pensión por viudez en beneficio de la C.
HERIBERTA SANTOS CHAMA en los términos detallados en el dictamen;
así mismo se instruye a la C. Oficial Mayor para que realice los trámites
necesarios a efecto del cumplimiento de lo antes acordado.             
             En desahogo del Punto Nueve del Orden del Día,
referente a Dictamen de la Comisión de Administración Pública Municipal
con relación a solicitud para trámite de pensión por viudez de la Señora
ROSA MARÍA VERDUZCO; para el desahogo de este punto el Presidente
Municipal cedió el uso de la voz a la C. Regidora LORENA GUILLERMINA
GARIBAY ULLOA, Presidenta de la Comisión, quien en uso de la misma
solicito al Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Dictamen y que el
contenido íntegro del mismo quede asentado en Acta.                 
                        Acto seguido, el C. Presidente Municipal
sometió a consideración del Pleno la dispensa de la lectura del dictamen,
llegándose al siguiente punto de acuerdo:                         
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                         ACUERDO 13. Es de aprobarse y se
aprueba por Unanimidad con Veinte votos presentes la dispensa de la
lectura del dictamen presentado por la Comisión de Administración Pública
Municipal, ordenándose se inserte íntegramente el mismo en la presente
acta.                            DICTAMEN.                

DICTAMEN

DE

LA

COMISIÓN

DE

ADMINISTRACION

PUBLICA

MUNICIPAL

DEL

H.

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA, CON RELACIÓN A LA SOLICITUD PARA TRAMITE DE
PENSIÓN POR VIUDEZ DE LA SEÑORA ROSA MARIA VERDUZCO
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Los suscritos Regidores Propietarios, integrantes del Ayuntamiento 20062009, en atención al Oficio
girado el día 27 de Agosto del 2007 por la DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, a esta Comisión
de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, mediante los cuales remite para su estudio,
evaluación y dictamen, el Expediente integrado con motivo de solicitud de PENSIÓN DE VIUDEZ, de
la C. ROSA MARIA VERDUZCO, en virtud de la obligación y facultad para los Regidores que al efecto
señalan los artículos 68, fracciones II, III, V, 73 y relativos de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal y los Artículos 89 y 108 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos reunimos la Comisión
de Administración, en el Salón Presidentes, del Palacio Municipal, el día 03 Septiembre del 2007, a las
13:00 horas, procediendo a la revisión del expediente respectivo, dando lugar a las siguientes
consideraciones:
En relación a la solicitud de pensión de viudez que presenta la C. ROSA MARIA VERDUZCO, del
trabajador no sindicalizado del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, C. MAXIMILIANO
HERNÁNDEZ DIAZ, hacemos constar que de la documentación que obra en los archivos de Oficialía
Mayor del Ayuntamiento, se desprende que el ya finado trabajador fue Jubilado en sesión ordinaria No
28 del día 22 de Octubre del 2002, se le otorgo pensión del 100% de su sueldo regulador más
quinquenios e incrementos sindicales, fue jubilado por años de servicio, trabajador no sindicalizado
con categoría de oficial primero de Transito adscrito al Departamento de Transito Municipal. Según
análisis del expediente por parte del Departamento Jurídico, especifica que no se encontraron
irregularidades en el otorgamiento de su jubilación y es considerado firme para todos los efectos
legales.
La Señora ROSA MARIA VERDUZCO, manifiesta por escrito que no existen hijos menores de 18
años edad, ni con defectos físicos o afectación psíquica.
La Comisión conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la
Fracción I del articulo 108 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, resulta competente
para conocer y dictaminar sobre el asunto que se especifica de manera individual, ya que entre las
atribuciones de la Comisión esta la de revisar, dictaminar y vigilar las normas, lineamientos y políticas
de administración y remuneración de personal de las Dependencias del Ayuntamiento.
Por lo anterior expuesto y conforme a lo establecido en los Artículos 82 y 83 Fracción I de Ley No. 38
del ISSSTESON, la Comisión de Administración procede a dictaminar por UNANIMIDAD que en
cuanto a la solicitud de trámite de pensión por viudez, de la C. ROSA MARIA VERDUZCO, se declara
PROCEDENTE que la pensión la otorgue el H. Ayuntamiento de Guaymas, además del tramite de
servicio medico correspondiente ante el ISSSTESON por medio de la Dirección de Recursos
Humanos, ya que cuenta con todos los requisitos que establece la Ley. Estableciendo en este caso un
80% de pensión, disminuyendo un 10% cada año hasta llegar al 50% del sueldo regulador en base a
su aplicación en los artículos 36 fracción I, 84 fracción II y 69 de la Ley No. 38 del ISSSTESON, en el
entendido de que se aplicará el artículo 86 de la Ley 38 de ISSSTESON que a la letra dice “Solo se
pagará la pensión a la viuda o la concubina mientras no contraiga nupcias o entre en concubinato. Al
contraer matrimonio recibirán como única y última prestación el importe de seis meses de la pensión
que hubiere disfrutado alguna de ellas”.

14

Esta Comisión en ejercicio de sus facultades somete a consideración este Dictamen al H.
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora para su aprobación y resolución.
Así lo dictaminan los CC. Regidores Propietarios, Integrantes de la Comisión de Administración
Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas, en Salón de Presidentes, del Palacio Municipal
siendo las 13:00 horas del día 03 de Septiembre del 2007.
C. LORENA G. GARIBAY ULLOA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
C. ARIEL GASTELUM VILLASANA

C. CARLA DEL CARMEN BAUMEA MORA

SECRETARIO

COMISIONADO

C. HERIBERTO M. AGUILAR CASTILLO

C. RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO

COMISIONADO

COMISIONADO

   Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Pleno el Dictamen presentado por la Comisión de Administración Pública
Municipal, llegándose al siguiente punto de acuerdo:                 
   ACUERDO 14. Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
veinte votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de
Administración Pública Municipal, en los términos siguientes:            
   ÚNICO. Se otorga pensión por viudez en beneficio de la C. ROSA

MARÍA VERDUZCO en los términos detallados en el dictamen; así mismo se
instruye a la C. Oficial Mayor para que realice los trámites necesarios a
efecto del cumplimiento de lo antes acordado.                      
    En desahogo del Punto Diez del Orden del Día, referente a Dictamen
de la Comisión de Administración Pública Municipal con relación a solicitud
para trámite de pensión por viudez de la Señora ODELIA ALCARAZ; para el
desahogo de este punto el Presidente Municipal cedió el uso de la voz a la
C. Regidora LORENA GUILLERMINA GARIBAY ULLOA, Presidenta de la
Comisión, quien en uso de la misma solicito al Cuerpo Colegiado la dispensa
de la lectura del Dictamen y que el contenido íntegro del mismo quede
asentado en Acta.                                           
   Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Pleno la dispensa de la lectura del dictamen, llegándose al siguiente punto
de acuerdo:                                               
   ACUERDO 15. Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veinte votos presentes la dispensa de la lectura del dictamen presentado por
la Comisión de Administración Pública Municipal, ordenándose se inserte
íntegramente el mismo en la presente acta.                        
   DICTAMEN.                                            
DICTAMEN

DE

LA

COMISIÓN

DE

ADMINISTRACION

PUBLICA

MUNICIPAL

DEL

H.

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS SONORA, CON RELACIÓN A LA SOLICITUD PARA TRAMITE DE
PENSIÓN POR VIUDEZ DE LA SEÑORA ODELIA ALCARAZ
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
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Los suscritos Regidores Propietarios, integrantes del Ayuntamiento 20062009, en atención al Oficio
girado el día 27 de Agosto del 2007 por la DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, a esta Comisión
de Administración del H. Ayuntamiento de Guaymas, mediante los cuales remite para su estudio,
evaluación y dictamen, el Expediente integrado con motivo de solicitud de PENSIÓN DE VIUDEZ, de
la C. ODELIA ALCARAZ, en virtud de la obligación y facultad para los Regidores que al efecto
señalan los artículos 68, fracciones II, III, V, 73 y relativos de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal y los Artículos 89 y 108 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos reunimos la Comisión
de Administración, en el Salón Presidentes, del Palacio Municipal, el día 03 Septiembre del 2007, a las
13:00 horas, procediendo a la revisión del expediente respectivo, dando lugar a las siguientes
consideraciones:
En relación a la solicitud de pensión de viudez que presenta la C. ODELIA ALCARAZ, del trabajador
sindicalizado del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, C. JOAQUÍN HUMBERTO GÓMEZ REYNA,
hacemos constar que de la documentación que obra en los archivos de Oficialía Mayor del
Ayuntamiento, se desprende que el ya finado trabajador fue Jubilado en sesión Ordinaria No 9
celebrada el día 21 de Junio de 1995, se le otorgo el 100% de su sueldo por pensión jubilatoria por 28
años de servicio, el finado fue trabajador sindicalizado con categoría de Coordinador de Bacheo de
Obras Públicas adscrito a la Dirección General de Planeación del Desarrollo de servicio, según
análisis del expediente por parte del Departamento Jurídico, especifica que no se encontraron
irregularidades en el otorgamiento de su jubilación y es considerado firme para todos los efectos
legales.
La Señora ODELIA ALCARAZ, manifiesta por escrito que no existen hijos menores de 18 años edad,
ni con defectos físicos o afectación psíquica.
La Comisión conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la
Fracción I del articulo 108 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas, resulta competente
para conocer y dictaminar sobre el asunto que se especifica de manera individual, ya que entre las
atribuciones de la Comisión esta la de revisar, dictaminar y vigilar las normas, lineamientos y políticas
de administración y remuneración de personal de las Dependencias del Ayuntamiento.
Por lo anterior expuesto y conforme a lo establecido en los Artículos 82 y 83 Fracción I de Ley No. 38
del ISSSTESON, la Comisión de Administración procede a dictaminar por UNANIMIDAD que en
cuanto a la solicitud de trámite de pensión por viudez, de la C. ODELIA ALCARAZ, se declara
PROCEDENTE que la pensión la otorgue el H. Ayuntamiento de Guaymas, además del tramite de
servicio medico correspondiente ante el ISSSTESON por medio de la Dirección de Recursos
Humanos, ya que cuenta con todos los requisitos que establece la Ley. Estableciendo en este caso un
80% de pensión, disminuyendo un 10% cada año hasta llegar al 50% del sueldo regulador en base a
su aplicación en los artículos 36 fracción I, 84 fracción II y 69 de la Ley No. 38 del ISSSTESON, en el
entendido de que se aplicará el artículo 86 de la Ley 38 de ISSSTESON que a la letra dice “Solo se
pagará la pensión a la viuda o la concubina mientras no contraiga nupcias o entre en concubinato. Al
contraer matrimonio recibirán como única y última prestación el importe de seis meses de la pensión
que hubiere disfrutado alguna de ellas”.
Esta Comisión en ejercicio de sus facultades somete a consideración este Dictamen al H.
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora para su aprobación y resolución.
Así lo dictaminan los CC. Regidores Propietarios, Integrantes de la Comisión de Administración
Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas, en Salón de Presidentes, del Palacio Municipal
siendo las 13:00 horas del día 03 de Septiembre del 2007.
C. LORENA G. GARIBAY ULLOA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
C. ARIEL GASTELUM VILLASANA

C. CARLA DEL CARMEN BAUMEA MORA

SECRETARIO

COMISIONADO
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C. HERIBERTO M. AGUILAR CASTILLO

C. RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO

COMISIONADO

COMISIONADO

   Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Pleno el Dictamen presentado por la Comisión de Administración Pública
Municipal, llegándose al siguiente punto de acuerdo:                 
   ACUERDO 16. Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
veinte votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de
Administración Pública Municipal, en los términos siguientes:            
   ÚNICO. Se otorga pensión por viudez en beneficio de la C. ODELIA
ALCARAZ en los términos detallados en el dictamen; así mismo se instruye
a la C. Oficial Mayor para que realice los trámites necesarios a efecto del
cumplimiento de lo antes acordado.                              
   En desahogo del Punto Once del Orden del Día, relativo a Propuesta
del C. Presidente Municipal de autorización y suscripción de contrato de
comodato de dotación de armamento y municiones, a celebrar entre el
Ayuntamiento de Guaymas y la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
del Estado; el Presidente Municipal manifestó: “Para el desahogo de este
punto se les entrego por personal de la Secretaría del Ayuntamiento, copia
del Contrato de Comodato de Equipamiento de Armamento, el cual tiene por
objeto mejorar la capacidad de la corporación de la policía preventiva y
transito municipal de Guaymas, en este documento, que cuenta con
diecinueve clausulas se detallan los compromisos que asumen las partes, en
forma especifica se indican las obligaciones que asume el Ayuntamiento, así
mismo, la vigencia del mismo es hasta el término de la presente
Administración.                                             
   Por lo antes citado, se propone a este Cuerpo Colegiado autorizar el
contenido del contrato, y por consecuencia la suscripción del mismo;
señalando que se insertará el contenido integro del mismo en el Acta que se
levante, con motivo de la celebración de esta Sesión.”                 
   CONTRATO.                                           
CONTRATO DE COMODATO DE DOTACIÓN DE ARMAMENTO Y MUNICIONES QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, EN CALIDAD DE COMODANTE, LA SECRETARIA EJECUTIVA DE
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC.
FRANCISCO FIGUEROA SOUQUET, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO DE
SEGURIDAD PÚBLICA, ASISTIDO POR EL COORDINADOR ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y
ESTUDIOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, C.P. REMIGIO MARTÍNEZ CANTÚ Y EL DIRECTOR
GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL, COMANDANTE JUAN MANUEL PAVÓN FÉLIX, EN LO
SUCESIVO “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA PARTE, EN CALIDAD DE COMODATARIO, EL
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, REPRESENTADO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL LIC.
ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARAN GUTIERREZ, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, LIC.
SEGURIDAD

PÚBLICA,

EDUARDO GAXIOLA
CMDTE.

OSCAR

MÁRQUEZ,

VILLA

EL DIRECTOR

ENCINAS,

EN

LO

GENERAL DE
SUCESIVO

“EL

AYUNTAMIENTO”, EL CUAL SE SUJETA AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES:

1. En Diciembre de 1994 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para señalar en su artículo 21, que la Seguridad Pública es una función a cargo
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas
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competencias que esta señala, que la actuación de las instituciones policiales se regirá por
los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y que se coordinarán en
los términos que la Ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2. En diciembre de 1995, se expidió la Ley General que establece las Bases de
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la disposición
Constitucional aludida, que señala en los artículos 2°, 4°, 10 y 11 que el Sistema Nacional
de Seguridad Pública se integra con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y
acciones previstos en la propia Ley, tendientes a cumplir con los objetivos y fines de la
seguridad pública; que, cuando las disposiciones comprendan materias y acciones que
incidan en diversos ámbitos de competencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal
o de los Municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante contratos generales y específicos
entre las partes componentes del Sistema Nacional.
3. En lo que respecta al Eje de Equipamiento para la Seguridad Pública, en el marco de los
Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública, el Estado y Municipios definirán de manera
conjunta las necesidades de equipamiento de las corporaciones de la Policía Preventiva y
Tránsito, siguiendo para ello los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de
Seguridad Pública, definiendo además los recursos presupuestales de participación conjunta
para su adquisición y procedimientos para su administración, control y mantenimiento.
4. En concordancia con lo anterior, en Diciembre de 1996 se expidió la Ley de Seguridad
Pública para el Estado de Sonora, donde se establece sus artículos con el objeto de
determinar las instancias encargadas de la Seguridad Pública en la entidad y sus funciones,
estableciendo también las bases de coordinación entre ésta y los Municipios en la materia, a
fin de integrar el Sistema Estatal de Seguridad Pública y regular la correspondencia de éste
con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
5. La Ley de Seguridad Pública para el Estado, establece en sus Artículos 2° y 3°, que el
Sistema Estatal de Seguridad Pública se integra con las instancias, instrumentos, políticas,
servicios y acciones previstos en la propia Ley, tendientes a cumplir los fines de la seguridad
pública, y que se entiende por seguridad pública la función a cargo del Estado y los
Municipios, tendientes a salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, las
libertades, la paz y el orden público.
6. En la Ley de Seguridad Pública para el Estado, instituye en sus artículos 10 fracción IV,
11 fracción I, II, III y IV, 12, 13 y 22 bis fracción IX, 35, 37, 42 fracción II, 43, 44, 45, 46, 65
fracciones IV, VII, VIII, y XI, 140, 141, 142, 143, 144,145, 146, 152 fracción V, 153 fracción III
y IV, 154 fracción XVII y 167 fracción V, establecen la competencia, los instrumentos, las
actividades, funciones, las instancias, facultades, obligaciones, suministro de información,
registro de armamento y municiones, equipo y personal, y las reglas y sanciones sobre el uso
de armamento y municiones que son materia de este contrato.
7. El Plan Estatal de Desarrollo 20042009, instituye como principio “Nada Ni Nadie por
Encima de la Ley”, y establece entre sus objetivos, la cultura de la legalidad y la prevención
del delito, leyes justas e Instituciones Fuertes, además, Seguridad Pública Eficiente y
Moderna.
8. Considerando que el Plan Maestro de Coordinación Integral en materia de Seguridad
Pública, entre las estrategias y acciones que señala para cumplir sus objetivos, se
encuentran el de fortalecer en coordinación con los municipios, la capacidad de los cuerpos
de seguridad para combatir la delincuencia, apoyados con armamento y municiones,
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estimular, en coordinación con los municipios, una estrecha vinculación de las corporaciones
de policía con la comunidad y elevar los niveles de protección del personal; promover, con
una visión federalista y sobre las bases de respeto y colaboración, una estrecha y eficaz
coordinación entre las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno,
aprovechando plenamente los recursos y programas del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, entre otras.
9. Por otra parte, se ha apreciado un aumento en los hechos delictivos que laceran a la
sociedad, motivo por el cual la preocupación del Gobernador del Estado, Ing. Eduardo Bours
Castelo, se traduce en acciones coordinadas con los Ayuntamientos para buscar el combate
mas efectivo a la delincuencia, así como reducir el índice delictivo en el Estado.
D E C L A R A C I O N E S:
I. De “LA SECRETARIA”, declara:
1). Que es el titular de Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, en su carácter de
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública y que tiene capacidad jurídica para celebrar el
presente contrato con fundamento en la designación de que fue objeto por parte del C.
Gobernador del Estado como lo acredita con su nombramiento de fecha 21 de agosto de
2006, con el acta de aceptación y toma de protesta del cargo de la misma fecha y de
conformidad con sus facultades establecidas en el artículo 22 Bis de la Ley de Seguridad
Pública para el Estado de Sonora y el artículo 5 del Reglamento Interior del Secretario
Ejecutivo de Seguridad Pública, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con
fecha jueves 15 de marzo de 2007.
2). Que participa en el presente contrato, conforme lo dispuesto en el artículo 22 Bis
fracciones VII, IX y XII de la Ley de Seguridad Pública Estatal, y conforme al articulo 5
fracciones XXXIX, LII y LIV del Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad
Pública del Estado de Sonora.
3). Que asisten al Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública en este acto, el Coordinador
Estatal de Tecnología y Estudios y el Director General de la Policía Estatal, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 82 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado, 1, 2, 3, 4, 5, 7
y 10 del Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de
Sonora y 1, 5 fracción II y III, 6 fracción I y 10 del Reglamento Interior de la Policía Estatal de
Seguridad Pública.
4). Declara “LA SECRETARIA”, que es el titular de la Licencia Oficial Colectiva No. 198,
que ampara el armamento y municiones que se entrega para el uso de la corporación de la
Policía Preventiva y Transito del H. Ayuntamiento, en calidad de Préstamo.
5). Que para efectos de este contrato, señala como domicilio, Rosales y Paseo del Canal
s/n, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.
II. DE “EL AYUNTAMIENTO”, declara:
1. Que el Presidente Municipal es integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública, de
conformidad con el Artículo 13 fracción XIV, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado
de Sonora.
2. Que está facultado para la celebración del presente Contrato de Coordinación, esto en
términos de lo dispuesto por los artículos 21 y 115 fracción III inciso h) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, 129, 130, 134, 136 fracciones XII y XVI, 17
inciso h) de la Constitución Política del Estado de Sonora; 1°, 2°, 3°, 25, 61 fracción II inciso
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F, G, I, Fracción III Inciso Fh, Fracción VI, 62, 64 y 65 fracción V y 89 fracción VII de la Ley
de Gobierno y Administración Municipal; 58 y 65 fracción XI de la Ley de Seguridad Pública
para el Estado.
3 Que en Sesión _________ número _____de Cabildo de fecha ____de ___________ del
2007, se acordó y aprobó la celebración del Contrato de Especifico de Equipamiento de
Armamento y municiones que en calidad de Préstamo le entrega la Secretaria.
Que en Sesión Ordinaría número 27 de Cabildo, de fecha 21 de Junio del 2007, se acordó y
aprobó la celebración del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Publica, que
entre los lineamientos y acciones que señala para cumplir tales objetivos, se encuentra el Eje
de Equipamiento para la Seguridad Pública y el Eje del Sistema de Información; en los
términos de la Cláusula Cuarta y Quinta del citado convenio.
4. Que para efectos de este contrato, señala como domicilio el Palacio Municipal ubicado en
Calle 22 y 23 Avenida Serdan, número 150, en Guaymas, Sonora.
III. DE LAS PARTES
1. Que a fin de cristalizar la coordinación a la que están obligados conforme la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley General
que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley
de Seguridad Pública para el Estado y el Plan Estatal de Desarrollo 20042009, Plan Maestro
de Coordinación Integral de Seguridad, han decidido celebrar el presente Contrato bajo las
siguientes:
CLAUSULAS:
PRIMERA. “LA SECRETARÍA” y “EL AYUNTAMIENTO” se comprometen a llevar a cabo
acciones conjuntas, uniendo esfuerzos en la lucha contra la delincuencia y el crimen
organizado, a fin de brindar mayor seguridad a las personas, por lo que el presente
instrumento tiene por objeto mejorar la capacidad de la corporación de la policía preventiva
municipal y para determinar los compromisos que asumen las partes intervinientes del
presente instrumento.
SEGUNDA. “LA SECRETARIA” entrega en calidad de comodato a “EL AYUNTAMIENTO”
el armamento y municiones que se relaciona en el anexo “I” adjunto al presente contrato,
mismo que se encuentra amparado bajo la Licencia oficial colectiva 198, expedida por la
Secretaria de la Defensa Nacional a favor de la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública del
Estado de Sonora.
TERCERA. “EL AYUNTAMIENTO”, recibe el armamento y municiones descrito en el anexo
“I”, que forma parte integrante del presente contrato, y se obliga con “LA SECRETARIA” en
destinarlo exclusivamente para uso propio de su fuerza de Policía Preventiva y de la
Seguridad Pública del Municipio.
CUARTA. “EL AYUNTAMIENTO”, contrae la obligación de restituir individualmente dicho
armamento y municiones a “LA SECRETARIA” y será responsable de los vicios o defectos
que la misma tenga, siempre y cuando se deban a su culpa en la custodia, conservación o
uso de las mismas.
QUINTA. “LA SECRETARIA” se obliga a mantener actualizada ante la Secretaría de la
Defensa Nacional, la Licencia Oficial Colectiva para la portación de armas de fuego, y a
expedir las credenciales de identificación a cada uno de los elementos incluidos en la misma
y a los de la corporación municipal, de acuerdo a las formalidades que exige la Ley de la
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materia, obligándose “EL AYUNTAMIENTO” a proporcionar a “LA SECRETARIA”, la
información y documentación necesaria para tal efecto.
SEXTA. “LA SECRETARÍA” como titular de la Licencia Colectiva 198, se obliga a pagar
durante el primer año de vigencia del presente contrato, las Sanciones que sobre el uso de
armamento y municiones aplica la Secretaría de la Defensa Nacional, y que lleguen a
causarse por la perdida de las armas, o si emplea las mismas en un uso diverso a lo
establecido en el presente Instrumento, “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a pagar las
Sanciones y/o lo que resulte, a partir del segundo año de la vigencia de este contrato a la
Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública, por conducto de la Secretaría de Hacienda del
Estado de Sonora previo acuerdo que se tenga para ser considerado este pago, en el
Presupuesto Ingresos e Egresos del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento.
SÉPTIMA. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a informar a “LA SECRETARIA”, de manera
inmediata, las incidencias relativas a las armas entregadas, para mantener actualizado el
Registro Estatal de Armamento y Equipo.
OCTAVA. Este instrumento tendrá vigencia de la fecha de su firma hasta por el Termino de
la Presente Administración Municipal 2006  2009.
NOVENA. Durante la vigencia de este instrumento y hasta la devolución de los bienes
relacionados, “EL AYUNTAMIENTO” se hará responsable de la ubicación de cada uno de
las armas; en caso de cambio de adscripción, (en el caso específico de tener Delegaciones
y/o Comisarías) “EL AYUNTAMIENTO” informara oportunamente a “LA SECRETARÍA”,
siendo el propio Ayuntamiento responsable de tal omisión.
DÉCIMA. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a:
A). no conceder a un tercero el uso de las armas sin permiso de la Secretaría.
B). poner toda diligencia en la conservación de las armas y es responsable de su deterioro
que ellas sufran por su culpa.
C). pagar si el deterioro es tal que las armas no sean susceptibles de emplearse en su uso
ordinario, podrá la secretaría exigir el valor anterior a ella.
D). a responder de la pérdida de las armas si la emplea en un uso diverso o por más tiempo
del convenido, aun cuando aquella sobrevenga por caso fortuito.
F). operar las armas con personal profesional y/o capacitado para ello, cumpliendo los
requisitos establecidos en la ley.
G). preparar y capacitar a su personal.
H). usar los bienes limitativamente para los fines de su propia naturaleza y por personal a su
servicio, en todo caso, bajo la responsabilidad de ésta.
I). no utilizar los bienes para fines contrarios al convenido.
J). se obliga a inscribir y mantener actualizado el Registro y los datos de todos los
integrantes de la Policía Preventiva y Transito Municipal, en los términos de esta ley y su
reglamento, además de recoger y entregar a “LA SECRETARIA”, la credencial de los
elementos que causen baja.
k). llevar un registro de las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las
dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre,
matrícula y demás elementos de identificación.
L). a verificar que su personal que ejerza funciones de seguridad pública, solamente porte
las armas que le hayan sido autorizadas individualmente y que estén registradas
colectivamente por la institución de seguridad pública a que pertenezcan, de conformidad con
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
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M). a verificar que las armas portadas por sus elementos que ejerzan funciones de
seguridad publica, lo hagan durante el tiempo que ejerzan sus funciones o en el horario,
misión o comisión que le hayan sido asignados, de acuerdo con los ordenamientos de cada
institución.
DÉCIMA PRIMERA. En atención a la necesidad del oportuno servicio de mantenimiento y
reparación a los bienes materia de este contrato, “EL AYUNTAMIENTO” queda obligado
expresamente a:
A). Dar servicio y mantenimiento adecuado y oportuno a los bienes por su cuenta, siguiendo
las reglas que el fabricante haya fijado para la mejor conservación de éstos.
B). Hacerse cargo por su cuenta de las reparaciones, mano de obra, refacciones y
repuestos que requieran los bienes.
C). Reponer las partes y accesorios de las armas.
DÉCIMA SEGUNDA.“EL AYUNTAMIENTO” no podrá dar en arrendamiento, enajenar,
traspasar, prestar, disponer, retener, conceder a terceros, modificar o adecuar, darle uso
indistinto al estipulado en el presente contrato o bien prestar las armas aquí referidas, sin
consentimiento expreso de “LA SECRETARÍA”.
DÉCIMA TERCERA. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a proporcionar a las armas objeto de
este contrato, los cuidados y seguridades necesarias para su resguardo, debiendo avisar así
mismo a “LA SECRETARÍA”, de inmediato y por escrito, cualquier circunstancia que afecte
o impida la posesión o disponibilidad de los bienes en el caso de robo o destrucción parcial o
total, por lo que se obliga a dar aviso de inmediato y por escrito de tal evento tanto a “LA
SECRETARÍA” obligándose de igual manera, a interponer la denuncia y levantar el acta de
averiguación correspondiente, información que deberá proporcionar a “LA SECRETARÍA”, a
mas tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del suceso.
DÉCIMA CUARTA. “EL AYUNTAMIENTO”, mediante el presente contrato, autoriza y está
de acuerdo en que “LA SECRETARÍA” por conducto de la Dirección General de Vinculación
con Municipios, supervise el cumplimiento de los términos y objetivos del presente
instrumento; así mismo, “LA SECRETARÍA” podrá realizar las revisiones e inspecciones
físicas de los bienes relacionados en el presente instrumento, las veces que lo considere
necesario, para lo cual “EL AYUNTAMIENTO” se compromete a otorgar las facilidades
necesarias para tal fin.
DÉCIMA QUINTA. Las partes convienen en que la Secretaría de la Contraloría General del
Estado, de conformidad con sus facultades, podrá verificar los compromisos a cargo de “LA
SECRETARÍA”, particularmente el destino y uso de los bienes que entrega a “EL
AYUNTAMIENTO”, para el equipamiento y uso propio de la fuerza de su Policía Preventiva y
para la Seguridad Pública del municipio.
DÉCIMA SEXTA. En virtud de que el contrato tiene como objeto principal dotar de
armamento y municiones a Policía Preventiva y transito del Ayuntamiento citado con
antelación, “LA SECRETARÍA” y “EL AYUNTAMIENTO”, acuerdan que el presente
contrato no estará limitado al número de armas a que se refiere la cláusula segunda, si no
que, en caso de que “EL AYUNTAMIENTO” solicite posteriormente más armas a “LA
SECRETARÍA”, si ésta última autoriza su entrega, en todo caso, se firmaran anexos
derivados del presente contrato.
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DÉCIMA SÉPTIMA. “LA SECRETARÍA” queda facultada para dar por vencido
anticipadamente el plazo del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial, cuando
“EL AYUNTAMIENTO” destine o use los bienes para un fin diverso del fin estipulado en el
presente contrato, o bien, no cuente con las licencias y autorizaciones requeridas por las
autoridades competentes.
DÉCIMA OCTAVA. Convienen las partes que en caso de que “LA SECRETARÍA” decida
dar por vencido anticipadamente el plazo del presente contrato, se procederá de la siguiente
forma:
I. “LA SECRETARÍA” notificará a “EL AYUNTAMIENTO”, por escrito con 15 días de
anticipación, la terminación del presente contrato, con los plazos y por las causas referidas
en las cláusulas que antecede.
II. Hecha la notificación de terminación anticipada, y una vez transcurrido el plazo de 15
días, “EL AYUNTAMIENTO” hará entrega inmediata de los bienes objeto del presente
contrato, en el domicilio de “LA SECRETARÍA”.
IV. Una vez recibidos de conformidad por “LA SECRETARÍA”, los bienes materia de este
contrato, “EL AYUNTAMIENTO” quedará liberado de toda obligación.

DÉCIMA NOVENA. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato así como
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “EL AYUNTAMIENTO”
renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle, y
se somete a los tribunales competentes de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.
Enteradas las partes del alcance y contenido legal de lo aquí estipulado, firman para
constancia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, a __ de _______ del año dos mil
siete.
POR “LA SECRETARIA”

POR “EL AYUNTAMIENTO”

LIC. FRANCISCO FIGUEROA SOUQUET

LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARAN

SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD
PUBLICA

GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS

C.P. VÍCTOR REMIGIO MARTÍNEZ CANTÚ

LIC. EDUARDO GAXIOLA MÁRQUEZ

COORDINADOR ESTATAL DE TECNOLOGÍA Y
ESTUDIOS

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUAYMAS

CMDTE. JUAN MANUEL PAVÓN FÉLIX

CMDTE. OSCAR VILLA ENCINAS

DIRECTOR GENERAL DE LA

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD

POLICÍA ESTATAL

PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUAYMAS

   Acto seguido, el Presidente Municipal sometió a consideración del
Ayuntamiento la propuesta antes señalada, llegándose al siguiente punto de
acuerdo:                                                 
   ACUERDO 17. Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
veinte votos presentes la propuesta del C. Presidente Municipal, en los
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siguientes términos:                                         
   PRIMERO. Se autoriza la suscripción del Contrato de Comodato de
Armamento y Municiones, a celebrar entre el Ayuntamiento de Guaymas,
Sonora y la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado; lo anterior
con fundamento en el artículo 61, fracción II, Inciso f) de la Ley de Gobierno
y Administración Municipal.                                    
    SEGUNDO. Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Secretario del
Ayuntamiento, y Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito a suscribir en
nombre del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, el Contrato
antes aprobado.                                            
   En desahogo del Punto Doce del Orden del Día, relativo a Propuesta
del C. Presidente Municipal de autorización y suscripción de convenio para la
adquisición de vehículos equipados como patrullas, a celebrarse entre el
Ayuntamiento de Guaymas y la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
del Estado; el Presidente Municipal manifestó: “Para el seguimiento de este
punto se les circulo copia del Convenio para la adquisición de vehículos
equipados como Patrullas, el cual tiene por objeto apoyar al Ayuntamiento en
la adquisición de diez patrullas para la Policía Preventiva y Transito
Municipal; en este documento se determina con precisión los compromisos y
de manera especifica la aportación que corresponde a cada una de las
partes.                                                   
   Este convenio consta de siete clausulas, en la segunda se describen las
características de los diez vehículos que se adquieren, en la tercera y cuarta
se señala el marco de esquema de peso por peso y se detallan las
cantidades y tiempos de pago.                                  
   En la Cláusula Sexta, el Ayuntamiento se compromete a efectuar los
gastos de aseguramiento, conservación y mantenimiento de los vehículos.  
   Por lo antes citado, se propone a este Cuerpo Colegiado autorizar el
contenido del contrato, y por consecuencia la suscripción del mismo;
señalando que se insertará el contenido integro del mismo en el Acta que se
levante, con motivo de la celebración de esta Sesión.”                 
   CONVENIO.                                            
CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS, QUE EN
EL MARCO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRAN POR UNA PARTE
EL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA REPRESENTADO POR SU TITULAR EL
LIC. FRANCISCO FIGUEROA SOUQUET, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA
SECRETARÍA”, ASISTIDO POR EL LIC. AURELIO CUEVAS ALTAMIRANO COORDINADOR
ESTATAL DE VINCULACIÓN ASI COMO POR EL LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR, DIRECTOR
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA
DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y POR LA OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS,
SONORA EN LO SUCESIVO "EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL LIC. ANTONIO
FRANCISCO ASTIAZARAN GUTIERREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EDUARDO ALBERTO
GAXIOLA MARQUEZ Y EL C.P EVERARDO MILLÁN CRUZ, SECRETARIO Y TESORERO DEL
AYUNTAMIENTO RESPECTIVAMENTE, CONFORME A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
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I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, párrafos V y
VI, determina que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que la propia
Constitución señala y ordena que dichas instancias se coordinen para establecer un Sistema
Nacional de Seguridad Pública, cuyo sustento legal es la Ley General que establece las
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
II. Que el Plan Estatal de Desarrollo 20042009, establece como principio “Nada ni Nadie
por Encima de la Ley” y consigna entre sus objetivos, promover la cultura de la Legalidad y
la Prevención del Delito, Leyes Justas e Instituciones Fuertes, además, Seguridad Pública
Eficiente y Moderna.
III. Congruente con los compromisos anteriores, el Ejecutivo Estatal dio a conocer el Plan
Maestro de Coordinación Integral de Seguridad, que bajo el principio “Todos por la
Seguridad de Todos” estableció 6 objetivos estratégicos; 12 programas; 56 compromisos o
líneas de acción, en una convocatoria incluyente dirigida a los tres órdenes de gobierno, así
como a todos los sectores sociales.
IV. Entre las Estrategias y Acciones que señala el mencionado Plan para cumplir tales
objetivos se encuentran, entre otras: reforzar, en coordinación con los municipios, los
sistemas de monitoreo y vigilancia policíaca en las zonas de alta incidencia delictiva; destinar
recursos crecientes a las instituciones responsables de hacer valer el estado de derecho;
fortalecer el carácter integral de la política y programas de seguridad pública poniendo
énfasis en los sistemas preventivos y de inteligencia; realizar inversiones en el equipo y la
tecnología mas avanzada en esta materia para disuadir conductas delictivas; fortalecer la
capacidad de los cuerpos de seguridad para combatir la delincuencia; promover, con una
visión federalista y sobre las bases de respeto y colaboración, una estrecha y eficaz
coordinación entre las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno,
aprovechando plenamente los recursos y programas del Estado y del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
V. “LA SECRETARÍA” conviene en apoyar a los Municipios en programas que representen
un impacto directo e inmediato en beneficio de la ciudadanía, dentro de los ejes estratégicos,
programas y acciones aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
VI. Congruentes con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la coordinación entre
Federación, Estados y Municipios se fortalece mediante acciones que procuran la suficiencia
de recursos presupuestarios en apoyo a programas sustantivos que aseguren la convivencia
civilizada, armónica y pacífica que reclama la sociedad.
VII. El objetivo central del presente convenio es apoyar a “EL AYUNTAMIENTO” mediante
la transferencia de unidades móviles equipadas como patrullas para uso exclusivo de sus
corporaciones de policía preventiva.
VIII. “EL AYUNTAMIENTO” dentro del presente esquema de coordinación interinstitucional
en beneficio de la seguridad pública de la población, aportará el 50% del importe total de las
patrullas que se le destinen, con recursos que le correspondan del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, considerando que este fondo federal, de acuerdo a
la Ley de Coordinación Fiscal, tiene entre sus prioridades para canalizar sus recursos, el
cumplimiento de obligaciones financieras y la atención de las necesidades directamente
vinculadas a la seguridad pública.

25

DECLARACIONES
I. “LA SECRETARÍA” declara:
I.1. Que el LIC. FRANCISCO FIGUEROA SOUQUET, en su carácter de Secretario
Ejecutivo de Seguridad Pública, tiene capacidad jurídica para celebrar el presente
convenio con fundamento en la designación de que fue objeto por parte del C. Gobernador
del Estado como lo acredita con su nombramiento de fecha 21 de agosto del 2006, con el
acta de aceptación y toma de protesta del cargo de la misma fecha y sus facultades, con lo
establecido en el artículo 22 bis de la Ley de Seguridad Pública Estatal y el artículo 5 del
Reglamento Interior de la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública, publicado en el boletín
oficial del Estado el día 30 de junio de 2004.
I.2.

Que

de conformidad

con

el Reglamento

Interior del

Secretario

Ejecutivo,

específicamente en su artículo 2, la Dirección General de Administración, Evaluación y
Control así como la Coordinación Estatal de Vinculación son Unidades Administrativas
dependientes del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, órgano del poder Ejecutivo del
Estado, representadas así mismo, por el Lic. Sergio Garibay Escobar, según nombramiento
de Director General de Administración, Evaluación y Control expedido en fecha 15 de abril de
2005 así como por el Lic. Aurelio Cuevas Altamirano según nombramiento expedido en fecha
02 de Enero del 2004 respectivamente.
I.3. Que señala como domicilio para los efectos del presente convenio, el ubicado en calle
Rosales y Paseo del Río S/N de la Col. Las Pilas de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, con
Registro Federal de Causantes GES790913CTO.
II. “EL AYUNTAMIENTO” declara:
II.1. Que el Presidente Municipal es integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública, de
conformidad con el artículo 13, fracción XIV, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado
de Sonora.
II.2. Que esta facultado para la celebración del presente Convenio de Coordinación en
términos de lo dispuesto por los artículos 21 y 115, fracción III, inciso h) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18, 128, 129, 130, 134, 136, fracciones XII y XVI,
137, inciso h) de la Constitución Política del Estado de Sonora; 1, 2, 3, 64, 65, fracción V y
89, fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 58 y 65, fracción XI de la
Ley de Seguridad Pública para el Estado.
II.3. Que en Sesión Ordinaria número 27 de Cabildo de fecha 21 de Junio del 2007, se
acordó y aprobó la celebración del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad
Publica, entre los lineamientos y acciones que señala el mencionado convenio para cumplir
tales objetivos se encuentran, entre otras: el Eje de Equipamiento para la Seguridad Pública,
Clausula Cuarta. En lo que respecta al Eje de Equipamiento para la Seguridad “LA
SECRETARIA EJECUTIVA” y “EL AYUNTAMIENTO”, desarrollaran las siguientes
acciones:
A).  Definirán de manera conjunta las necesidades de equipamiento de las corporaciones de
Policía Preventiva y Tránsito, siguiendo para ello los lineamientos establecidos por el Sistema
Nacional de Seguridad Pública, definiendo además los recursos presupuestales de
participación conjunta para su adquisición y procedimiento para su administración, control y
mantenimiento.
En virtud de lo anterior “LA SECRETARÍA” y “EL AYUNTAMIENTO” pactan las siguientes:
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CLÁUSULAS
PRIMERA. “LA SECRETARÍA” y “EL AYUNTAMIENTO” se comprometen a llevar a cabo
acciones conjuntas, uniendo esfuerzos en la lucha contra la delincuencia y el crimen
organizado, a fin de brindar mayor seguridad a las personas, de esa forma, el presente
convenio se suscribe para apoyar a “EL AYUNTAMIENTO” en la adquisición de patrullas
para sus corporaciones policíacas, así como, determinar la aportación que le corresponde y
los compromisos que asumen las partes.
SEGUNDA. En cumplimiento al presente convenio “LA SECRETARÍA” transfiere a “EL
AYUNTAMIENTO” 10 vehículos marca Ford equipados serie F150, color blanco oxford tipo
Pick Up, dos puertas, modelo 2007, con rines 16x7 y motor V6 4.2 L EFI, transmisión
manual, vehículos equipados con torreta y sirena electrónica modelo 3942 así como bocinas
X100 IPA instaladas en el interior de la torreta, cuya descripción de números de series,
unidad y de factura se establecen en el Anexo Único del presente convenio y que representa
un monto total de inversión de $1”800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N).
TERCERA. En el marco del esquema de Peso por Peso, a que se contrae el presente
acuerdo de voluntades, “LA SECRETARÍA” absorbe el 50% y “EL AYUNTAMIENTO” se
obliga a retribuir el 50% que le corresponde que equivale a la cantidad de $900,000.00
(novecientos mil pesos 00/100 M.N), a través de doce mensualidades iguales, consecutivas y
sin intereses, contadas a partir de la fecha de suscripción del presente instrumento.
CUARTA. “EL AYUNTAMIENTO” autoriza a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado, para que por cuenta y orden del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, pague a “LA
SECRETARÍA”, el importe mensual de su aportación, con cargo a los recursos que le
correspondan a tal Municipio provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y, en segundo término, en caso de que dichos recursos no sean
suficientes, con cargo a las participaciones que en ingresos federales se le asignen.
QUINTA. El equipamiento a que se refiere el presente convenio, se destinará en forma
exclusiva a optimizar las condiciones de operatividad de la fuerza policial preventiva de “EL
AYUNTAMIENTO”.
SEXTA. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a efectuar los gastos de aseguramiento,
conservación y mantenimiento del bien que se le transfiere con motivo del presente convenio,
el cual tendrá una duración de 12 meses, contados a partir del siguiente al que se inicien los
descuentos para cubrir el 50% que le corresponde de la cantidad a que se refiere la cláusula
tercera de este convenio.
SÉPTIMA. Las partes convienen en que la Secretaría de la Contraloría General del Estado,
de conformidad con sus facultades, podrá verificar los compromisos a cargo de “LA
SECRETARÍA”, particularmente el destino y uso de los recursos que transfiere a “EL
AYUNTAMIENTO”, como equipamiento para Seguridad Pública.
Leído por las partes y enterados de su alcance y fuerza legal, lo ratifican y firman en el
Municipio de Hermosillo, Sonora, a los ______ días del mes de __________ del año 2007.
POR “LA SECRETARÍA”

POR “EL AYUNTAMIENTO”

27

LIC. FRANCISCO FIGUEROA SOUQUET

LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARAN

SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD

GUTIERREZ

PÚBLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. AURELIO CUEVAS ALTAMIRANO

LIC. EDUARDO ALBERTO GAXIOLA
MÁRQUEZ.

COORDINADOR ESTATAL DE VINCULACIÓN

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C.P EVERARDO MILLÁN CRUZ

LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

TESORERO MUNICIPAL

ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD

NO. DE SERIE

NO. DE
FACTURA

1

3FTRF17217MA06934

24345

2

3FTRF17247MA06863

24290

3

3FTRF17287MA06915

24387

4

3FTRF17257MA06872

24299

5

3FTRF17237MA06868

24292

6

3FTRF17227MA06943

24364

7

3FTRF17237MA06921

24366

8

3FTRF17267MA06881

24295

9

3FTRF17217MA06920

24385

10

3FTRF17277MA06954

24346

   Acto
seguido, el Presidente Municipal sometió a consideración del Ayuntamiento
la propuesta antes señalada, llegándose al siguiente punto de acuerdo:    
                                               
ACUERDO 18. Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con veinte
votos presentes la propuesta del C. Presidente Municipal, en los términos
siguientes:                                            
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 61, fracción II, Inciso f) de la Ley
de Gobierno y Administración Municipal; se autoriza la suscripción del
Convenio para la Adquisición de Vehículos Equipados como Patrullas a
celebrarse entre el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora y la Secretaría
Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado.                        
    SEGUNDO. Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Secretario del
Ayuntamiento y Tesorero Municipal, para que a nombre del Ayuntamiento de
Guaymas, suscriban el Convenio antes aprobado.                   
    En desahogo del Punto Trece del Orden del Día, relativo a Propuesta
del C. Presidente Municipal de autorización y suscripción de convenio para el
Subarriendo de Vehículos Equipados como Patrullas, a celebrarse entre el
Ayuntamiento de Guaymas y la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
del Estado; el Presidente Municipal manifestó: “Para el desahogo de este
punto se les circulo, copia del Convenio para el subarriendo de vehículos
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Equipados como Patrullas, el cual tiene por objeto apoyar al Ayuntamiento
de Guaymas, en el subarrendamiento de 20 patrullas para el uso exclusivo
de la Policía Preventiva y Transito Municipal; en este documento se
determinan con precisión los compromisos y de manera especifica la
aportación que corresponde a cada una de las partes.                 
              Este convenio consta de 18 clausulas, en la tercera se
señala la vigencia, que es hasta julio de 2009; en la cuarta, quinta y sexta se
establece la forma y tiempos de pago; la descripción y características
especificas de las 20 unidades se detallan en anexo, en términos de la
cláusula segunda; en la novena el Ayuntamiento adquiere obligaciones para
el uso adecuado de los vehículos; en la décimo primera se establece lo
relativo a la adquisición de seguros.                              
            Por lo antes citado, se propone a este Cuerpo Colegiado
autorizar el contenido del convenio, y por consecuencia la suscripción del
mismo; señalando que se insertará el contenido integro del citado convenio
en el Acta que se levante, con motivo de la celebración de la presente
Sesión.”       CONVENIO.                                  

CONVENIO SUBARRVEH/SESPGUAYMAS02/2007
CONVENIO PARA EL SUBARRIENDO DE VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLAS, QUE EN
EL MARCO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRAN POR UNA PARTE
LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA REPRESENTADA POR SU TITULAR EL
LIC. FRANCISCO FIGUEROA SOUQUET, ASISTIDO POR EL LIC. AURELIO

CUEVAS

ALTAMIRANO COORDINADOR ESTATAL DE VINCULACIÓN ASI COMO POR EL LIC. SERGIO
GARIBAY ESCOBAR DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL
DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”, Y POR LA OTRA PARTE, EL H.
AYUNTAMIENTO

DE

GUAYMAS,

SONORA,

REPRESENTADO

POR

EL

LIC.

ANTONIO

FRANCISCO ASTIAZARAN GUTIERREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR LOS CC. LIC.
EDUARDO ALBERTO GAXIOLA MÁRQUEZ Y EL C.P EVERARDO MILLÁN CRUZ SECRETARIO Y
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO RESPECTIVAMENTE, CONFORME A LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, párrafos V y
VI, determina que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que la propia
Constitución señala y ordena que dichas instancias se coordinen para establecer un Sistema
Nacional de Seguridad Pública, cuyo sustento legal es la Ley General que establece las
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
II. Congruentes con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la coordinación entre
Federación, Estados y Municipios se fortalece mediante acciones que procuran la suficiencia
de recursos presupuestarios en apoyo a programas sustantivos que aseguren la convivencia
civilizada, armónica y pacífica que reclama la sociedad; en tal sentido, de acuerdo a los
términos establecidos en el Acuerdo 03/XX/06 aprobado por el Consejo Nacional de
Seguridad Pública, en su vigésima sesión celebrada el 30 de Enero del 2006, y con
fundamento en los artículos 10 fracciones IV, VII, IX, 11, 14 Y 15 fracciones I, II, IV y X de la
Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, se aprobó y autorizó el desarrollo de Programas de Infraestructura y Equipamiento
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para Seguridad Pública, en las modalidades de Proyectos para la Prestación de Servicios
(PPS), pudiendo destinarse recursos para solventar las obligaciones y compromisos que se
originen en virtud de contratos suscritos en estos esquemas, con base así mismo en los
Anexos Técnicos que aprobó el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del
Secretario Ejecutivo.
III. Que el Plan Estatal de Desarrollo 20042009, establece como principio “Nada ni Nadie
por Encima de la Ley” y consigna entre sus objetivos, promover la cultura de la Legalidad y
la Prevención del Delito, Leyes Justas e Instituciones Fuertes, además, Seguridad Pública
Eficiente y Moderna.
IV. Congruente con los compromisos anteriores, el Ejecutivo Estatal dio a conocer el Plan
Maestro de Coordinación Integral de Seguridad, que bajo el principio “Todos por la
Seguridad de Todos” estableció 6 objetivos estratégicos; 12 programas; 56 compromisos o
líneas de acción, en una convocatoria incluyente dirigida a los tres órdenes de gobierno, así
como a todos los sectores sociales.
V. Entre las Estrategias y Acciones que señala el mencionado Plan para cumplir tales
objetivos se encuentran, entre otras: reforzar, en coordinación con los municipios, los
sistemas de monitoreo y vigilancia policíaca en las zonas de alta incidencia delictiva; destinar
recursos crecientes a las instituciones responsables de hacer valer el estado de derecho;
fortalecer el carácter integral de la política y programas de seguridad pública poniendo
énfasis en los sistemas preventivos y de inteligencia; realizar inversiones en el equipo y la
tecnología mas avanzada en esta materia para disuadir conductas delictivas; fortalecer la
capacidad de los cuerpos de seguridad para combatir la delincuencia; promover, con una
visión federalista y sobre las bases de respeto y colaboración, una estrecha y eficaz
coordinación entre las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno,
aprovechando plenamente los recursos y programas del Estado y del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
VI. En función del acuerdo No. 307A0010 emitido por la Subsecretaria de Egresos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, donde manifiesta la factibilidad de las
entidades federativas de poder adquirir bienes, a través de la figura del arrendamiento,
adquisición contemplada en los Programas de Infraestructura y Equipamiento para Seguridad
Pública, señalando así como del análisis y opinión otorgada por la Secretaría de la
Contraloría General del Estado, según oficio No. DGLC159/2007 de fecha 9 de Mayo del
año en curso, la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y la empresa Masterlease S.A de
C.V, celebraron Contrato Maestro de Arrendamiento No. AP001, Contratos Específicos así
como sus respectivos Anexos, para la obtención del uso y goce, mediante unidades móviles
equipadas como patrullas, para uso exclusivo de sus corporaciones de policía preventiva.
DECLARACIONES
I. “LA SECRETARÍA” declara:
I.1. Que el LIC. FRANCISCO FIGUEROA SOUQUET, en su carácter de Secretario
Ejecutivo de Seguridad Pública, tiene capacidad jurídica para celebrar el presente
convenio con fundamento en la designación de que fue objeto por parte del C. Gobernador
del Estado como lo acredita con su nombramiento de fecha 21 de agosto del 2006, con el
acta de aceptación y toma de protesta del cargo de la misma fecha y sus facultades, con lo
establecido en el artículo 22 bis de la Ley de Seguridad Pública Estatal y el artículo 5 del
Reglamento Interior de la Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública, publicado en el boletín
oficial del Estado el día 15 de marzo del 2007.
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I.2.

Que

de conformidad

con

el Reglamento

Interior del

Secretario

Ejecutivo,

específicamente en su artículo 2, la Dirección General de Administración, Evaluación y
Control así como la Coordinación Estatal de Vinculación son Unidades Administrativas
dependientes del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, órgano del poder Ejecutivo del
Estado, representadas así mismo por el Lic. Sergio Garibay Escobar y el Lic. Aurelio Cuevas
Altamirano en su calidad de Director General Administrativo y Coordinador Estatal de
Vinculación respectivamente.
I.3. Que se encuentra autorizado por escrito para celebrar el presente convenio de
subarrendamiento, según la cláusula Décima Cuarta, punto Cinco del Contrato Maestro
citado con anterioridad.
I.4. Que en función al termino del Contrato Maestro de Arrendamiento y Contratos
Específicos citados con antelación, se adquiere el derecho del tanto, optando así por tener la
total propiedad de los bienes objeto relacionados en el presente, contando así mismo por
consecuencia, con la opción de trasmitir tal propiedad a “EL AYUNTAMIENTO”, previo
procedimiento.
I.5. Que señala como domicilio para los efectos del presente convenio, el ubicado en calle
Rosales y Paseo del Río S/N de la Col. Las Pilas de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, con
Registro Federal de Causantes GES790913CTO.
II. “EL AYUNTAMIENTO” declara:
II.1. Que el Presidente Municipal es integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública, de
conformidad con el artículo 13, fracción XIV, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado
de Sonora.
II.2. Que esta facultado para la celebración del presente Convenio de Coordinación en
términos de lo dispuesto por los artículos 21 y 115, fracción III, inciso h) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18, 128, 129, 130, 134, 136, fracciones XII y XVI,
137, inciso h) de la Constitución Política del Estado de Sonora; 1, 2, 3, 64, 65, fracción V y
89, fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 58 y 65, fracción XI de la
Ley de Seguridad Pública para el Estado.
II.3. Que en Sesión de Cabildo de fecha _____de_________del 2007 asentada en Acta
No.___, se acordó y aprobó la celebración del Convenio para el Subarriendo de Vehículos
equipados como patrullas, que, mediante el presente instrumento, recibe “EL
AYUNTAMIENTO” de “LA SECRETARÍA”.
Así mismo, en función del Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública
aprobado el 21 de Junio del 2007, en Sesión Ordinaria número 27, entre “EL
AYUNTAMIENTO” y “LA SECRETARÍA”, establece los lineamientos y acciones, donde se
encuentran entre otros: el Eje de Equipamiento para la Seguridad Pública, Cláusula Cuarta.
En lo que respecta a tal Eje, “LA SECRETARÍA” y “EL AYUNTAMIENTO”, desarrollaran las
siguientes acciones:
A). Definirán de manera conjunta las necesidades de equipamiento de las corporaciones de
Policía Preventiva y Tránsito, siguiendo para ello los lineamientos establecidos por el Sistema
Nacional de Seguridad Pública, definiendo además los recursos presupuestales de
participación conjunta para su adquisición y procedimiento para su administración, control y
mantenimiento.
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II.4. Que manifiesta su absoluta conformidad en sujetarse a los términos y condiciones
pactados en el Contrato Maestro de Arrendamiento, Específicos y Anexos citados con
antelación, por lo que todos los derechos adquiridos y obligaciones asumidas en el citado
Contrato Maestro, serán aplicables al presente Convenio.
II.5. Que dentro del presente esquema de coordinación interinstitucional en beneficio de la
seguridad pública de la población, aportará el 50% del importe total de las patrullas que se le
destinen, con recursos que le correspondan del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios, considerando que este fondo federal, de acuerdo a la Ley
de Coordinación Fiscal, tiene entre sus prioridades para canalizar sus recursos, el
cumplimiento de obligaciones financieras y la atención de las necesidades directamente
vinculadas a la seguridad pública.
En virtud de lo anterior “LA SECRETARÍA” y “EL AYUNTAMIENTO” pactan las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. “LA SECRETARÍA” y “EL AYUNTAMIENTO” se comprometen a llevar a cabo
acciones conjuntas, uniendo esfuerzos en la lucha contra la delincuencia y el crimen
organizado, a fin de brindar mayor seguridad a las personas, de esa forma, el presente
convenio se suscribe para apoyar a “EL AYUNTAMIENTO”, en el subarrendamiento de
patrullas para uso exclusivo de sus corporaciones policíacas, así como, para determinar la
aportación que le corresponde y los compromisos que asumen las partes intervinientes del
presente instrumento.
SEGUNDA. En cumplimiento al presente convenio “LA SECRETARÍA” entrega el uso y
goce a “EL AYUNTAMIENTO”, de los bienes señalados en la relación anexa al presente
convenio, anexo que forma parte integral del mismo.
TERCERA. Este instrumento tendrá vigencia de la fecha de su firma hasta fecha 20 de Julio
del año 2009.
CUARTA. En el marco del presente acuerdo de voluntades, “LA SECRETARÍA” absorbe el
50% del costo del arrendamiento y “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a retribuir el 50% que le
corresponde a través del presente instrumento jurídico, el cual equivale a la cantidad de $2,
358,458.69 (Dos Millones, Trescientos Cincuenta y Ocho Mil, Cuatrocientos Cincuenta y
Ocho Pesos 69/100 M.N), hasta el 20 de Julio del año 2009, contadas a partir de la fecha de
suscripción del presente instrumento.
QUINTA. “LA SECRETARÍA” pagará el impuesto al valor agregado y cualquier otro
impuesto del orden federal, estatal y municipal que llegue a causarse en relación al uso o
tenencia de los bienes aquí relacionados el primer año, y a partir del segundo año “EL
AYUNTAMIENTO” se hará responsable de los pagos mencionados, el emplacamiento y/o
los que resulten.
SEXTA. “EL AYUNTAMIENTO” autoriza a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado, para que por cuenta y orden del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, pague a “LA
SECRETARÍA”, el importe mensual de su aportación, con cargo a los recursos que le
correspondan a tal Municipio provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y, en segundo término, en caso de que dichos recursos no sean
suficientes, con cargo a las participaciones que en ingresos federales se le asignen.
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SÉPTIMA. Durante la vigencia de este instrumento y hasta la devolución de los bienes
relacionados, “EL AYUNTAMIENTO” se hará responsable de la ubicación de cada uno de
los bienes; en caso de cambio de adscripción, “EL AYUNTAMIENTO” informara
oportunamente a “LA SECRETARÍA”, siendo el propio Ayuntamiento sujeto de toda
responsabilidad correspondiente derivado de la omisión de tal acción.
OCTAVA. El equipamiento a que se refiere el presente convenio, se destinará en forma
exclusiva a optimizar las condiciones de operatividad de la fuerza policial preventiva de “EL
AYUNTAMIENTO”.
NOVENA. “EL AYUNTAMIENTO” se compromete a:
A). Operar los bienes por personal profesional y/o capacitado para ello.
B). Intervenir en la preparación y capacitación de dicho personal.
C). Usar los bienes limitativamente para los fines de su propia naturaleza y por personal a su
servicio, en todo caso, bajo la responsabilidad de ésta.
D). No utilizar los bienes para fines contrarios al orden formativo, civil, penal o administrativo.
DÉCIMA. En atención a la necesidad del oportuno servicio de mantenimiento y reparación a
los bienes materia de este convenio, “EL AYUNTAMIENTO” queda obligado expresamente
a:
A). Dar servicio y mantenimiento adecuado y oportuno a los bienes, siguiendo las reglas que
el fabricante haya fijado para la mejor conservación de éstos.
B). Hacerse cargo por su cuenta de las reparaciones, mano de obra, refacciones y
repuestos que requieran los bienes.
C). Reponer las partes, accesorios y equipos faltantes de los bienes.
D). Cubrir el costo de la eliminación de leyendas, anuncios o marcas de “EL
AYUNTAMIENTO” que ostenten los bienes, al término del presente convenio.
“EL AYUNTAMIENTO” no podrá dar en arrendamiento, enajenar, traspasar, prestar,
disponer, retener, conceder a terceros, modificar o adecuar, darle uso indistinto al estipulado
en el presente convenio o bien prestar los bienes aquí referidos, sin consentimiento expreso
de “LA SECRETARÍA”.
DÉCIMA PRIMERA. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a efectuar todos los gastos
relacionados con los pagos de deducible por concepto de seguros así como todo lo derivado
del aseguramiento, conservación y mantenimiento del bien que se le transfiere con motivo del
presente convenio, el cual tendrá duración hasta el 20 de Julio del año 2009, contados a
partir del siguiente al que se inicien los descuentos, para cubrir el 50% que le corresponde de
la cantidad a que se refiere la cláusula tercera de este convenio.
DÉCIMA SEGUNDA. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a proporcionar a los bienes objeto
de este convenio, los cuidados y seguridades necesarias para su resguardo, debiendo avisar
así mismo a “LA SECRETARÍA”, de inmediato y por escrito, cualquier circunstancia que
afecte o impida la posesión o disponibilidad de los bienes en el caso de robo o destrucción
parcial o total, por lo que se obliga a dar aviso de inmediato y por escrito de tal evento tanto a
“LA SECRETARÍA” como a la compañía aseguradora respectiva contratada, obligándose de
igual manera, a interponer la denuncia y levantar el acta de averiguación correspondiente,
información que deberá proporcionar a “LA SECRETARÍA”, a mas tardar dentro de los tres
días hábiles siguientes a la fecha del suceso.
DÉCIMA TERCERA. “EL AYUNTAMIENTO”, mediante el presente convenio, autoriza y
está de acuerdo en que “LA SECRETARÍA” por conducto de la Dirección General de
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Vinculación con Municipios, supervise el cumplimiento de los términos y objetivos del
presente instrumento; así mismo, “LA SECRETARÍA” podrá realizar las revisiones e
inspecciones físicas de los bienes relacionados en el presente instrumento, las veces que lo
considere necesario, para lo cual “EL AYUNTAMIENTO” se compromete a otorgar las
facilidades necesarias para tal fin.
DÉCIMA CUARTA. Las partes convienen en que la Secretaría de la Contraloría General del
Estado, de conformidad con sus facultades, podrá verificar los compromisos a cargo de “LA
SECRETARÍA”, particularmente el destino y uso de los bienes y recursos que entrega a “EL
AYUNTAMIENTO”, como equipamiento para Seguridad Pública.
DÉCIMA QUINTA. En virtud de que el convenio tiene como objeto principal dotar de
unidades equipadas como patrullas al Ayuntamiento citado con antelación, “LA
SECRETARÍA” y “EL AYUNTAMIENTO”, acuerdan que el presente convenio no estará
limitado al número de unidades a que se refiere la cláusula segunda, si no que, en caso de
que “EL AYUNTAMIENTO” solicite posteriormente más unidades a “LA SECRETARÍA”, si
ésta última autoriza su entrega, en todo caso, se firmaran anexos derivados del presente
convenio.
DÉCIMA

SEXTA.

“LA

SECRETARÍA”

queda

facultada

para

dar

por

vencido

anticipadamente el plazo del presente convenio, sin necesidad de declaración judicial,
cuando “EL AYUNTAMIENTO” destine o use los bienes para un fin diverso del fin estipulado
en el presente convenio, o bien, no cuente con las licencias y autorizaciones requeridas por
las autoridades competentes.
DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que “LA SECRETARÍA” decida
dar por vencido anticipadamente el plazo del presente convenio, se procederá de la siguiente
forma:
I. “LA SECRETARÍA” notificará a “EL AYUNTAMIENTO”, por escrito con 15 días de
anticipación, la terminación del presente convenio, con los plazos y por las causas referidas
en las cláusula que antecede.
II. Hecha la notificación de terminación anticipada, y una vez transcurrido el plazo de 15
días, “EL AYUNTAMIENTO” hará entrega inmediata de los bienes objeto del presente
convenio, en el domicilio de “LA SECRETARÍA”.
III. Una vez recibidos de conformidad por “LA SECRETARÍA”, los bienes materia de este
convenio, “EL AYUNTAMIENTO” quedará liberado del pago.
DÉCIMA OCTAVA. Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio así como
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “EL AYUNTAMIENTO”
renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle, y
se somete a los tribunales competentes señalados para tal efecto en el Contrato Maestro de
Arrendamiento citado con antelación en este instrumento.
Leído por las partes y enterados de su alcance y fuerza legal, ratifican y firman el presente
convenio en el Municipio de Hermosillo, Sonora, a los ____ días del mes de __________ del
año 2007.
POR “LA SECRETARÍA”

POR “EL AYUNTAMIENTO”
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LIC. FRANCISCO FIGUEROA SOUQUET

LIC. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARAN

SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD
PÚBLICA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. AURELIO CUEVAS ALTAMIRANO

LIC. EDUARDO ALBERTO GAXIOLA

GUTIERREZ

MARQUEZ

COORDINADOR ESTATAL DE VINCULACIÓN

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD
PÚBLICA

C.P EVERARDO MILLÁN CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ANEXO DEL CONVENIO DE SUBARRIENDO NO. SUBARRVEH/SESP
GUAYMASSON___/2007
UNIDAD

MUNICIPIO QUE

TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS

OBSERVACIONES

VEHICULAR

RECIBE

VEHÍCULOS ENTREGADOS

No. DE SERIE

ENTREGADA
5 Pick UpF250 Guaymas, Sonora CATALOGO J8F/A. CAMIONETA NUEVA 3FTGF17W97MA26925
4x2
MARCA “FORD” SERIE F250 TIPO PICKUP, 3FTGF17W27MA26880
2 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 3 3FTGF17W07MA26912
PASAJEROS, MODELO 2007, PAQUETE 3FTGF17W47MA26900
EQUIPO PREFERIDO 501A, VESTIDURA XL, 3FTGF17W87MA26978
ESPEJOS
NEGROS
AERODINÁMICOS,
MOTOR V8 4.6L EFI, TRANSMISION MANUAL
DE 5 VELOCIDADES CON SOBREMARCHA,
LLANTAS
LT245/75R16
OWL
TODO
TERRENO, AIRE ACONDICIONADO, RINES
DE
ACERO
ESTILIZADO
16X7
CON
TAPACUBOS, VELOCIMETRO EN SIST.
METRICO, CATALOGO J8F/A, COLOR:
BLANCO
OXFORD/GRIS
GRAFITO.
EQUIPADA CON TORRETA CODE 3.
4 Pick UpF250 Guaymas, Sonora CATALOGO J8X. CAMIONETA NUEVA
4x4
MARCA “FORD” SERIE F250 4X4 TIPO PICK
UP, 2 PUERTAS, CON CAPACIDAD PARA 3
PASAJEROS, MODELO 2007, PAQUETE

3FTGF18W07MA27458
3FTGF17W27MA26277
3FTGF18W17MA26299
3FTGF18W17MA26335

EQUIPO PREFERIDO 501A, VESTIDURA XL,
MOTOR V8 4.6L EFI, ESPEJOS NEGROS
AERODINÁMICOS, LLANTAS LT255/70R16
BSW TODO TERRENO, RINES 16X7 SIN
TAPACUBOS, TRANSMISION MANUAL DE 5
VELOCIDADES
CON
SOBREMARCHA,
VELOCIMETRO
EN
SIST.
METRICO,
CATALOGO J8X, COLOR: BLANCO OXFORD.
EQUIPADA CON TORRETA CODE 3.
11 Pick Up
Ranger

Guaymas, Sonora CATALOGO JW5. CAMIONETA NUEVA 8AFDT50D276064842
MARCA “FORD”, RANGER DOBLE CABINA, 4 8AFDT50D576063152
PUERTAS, MODELO 2007, CON CAPACIDAD 8AFDT50D876061783
PARA 5 PASAJEROS, MOTOR I4 2.3L DOHC,
4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 5
VELOCIDADES
CON
SOBREMARCHA,
LLANTAS
LT235/75
R15
T/ESTACION,
VELOCIMETRO EN SIST. METRICO, AIRE
ACONDICIONADO,
CATALOGO:
JW5,

8AFDT50D776065551
8AFDT50D676064844
8AFDT50D676061786
8AFDT50D676064851
8AFDT50D976064840
8AFDT50D676062060

COLOR:
BLANCO
OXFORD/GRAFITO 8AFDT50D676062043
OSCURO. EQUIPADA CON TORRETA CODE 8AFDT50D476061327
3.
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   Intervino la C. Regidora CLAUDIA ELIZABETH MATSUMIYA CONKLE y
manifestó: “Como es posible que en el mes de noviembre del año pasado el
Señor Gobernador vino y nos entrego las 20 patrullas, y se le recibió ante la
ciudadanía con bombo y platillo y ahora resulta que se da cuenta la
ciudadanía y nos preguntan que por qué se va a utilizar ese instrumento
financiero en lugar de adquirirlas.”                               
   Hizo uso de la voz el Presidente Municipal y dijo: “La razón es muy
sencilla, a partir del punto anterior hay un arrendamiento financiero que tiene
el Gobierno del Estado y esa es la razón por la cual nosotros estamos
subarrendando a raíz del primer contrato que es un arrendamiento
financiero.”                                                
   Intervino el C. Regidor JOSÉ ORDAZ AGUIAR y manifestó: “Considero
que en la reunión previa se discutió con ampliedad, se especificó qué era el
arrendamiento y entendemos que al hacer una compra de esa magnitud el
Gobierno del Estado consigue los mejores precios, sí se discutió el porque
no se habían comprado, pero consideramos que en el arrendamiento
además de conseguir el mejor precio, de todas maneras con ese marco
mercantil que hay, en la adquisición de un bien mueble en un momento
dado, si bien no tuvimos el contrato en la mano, entendimos que se puede
quedar el contratante con ese bien mueble al final de contrato, ademas que
queda asegurado y asi le damos mayor responsabilidad a nuestros jefes de
Policía y Tránsito de las comisiones de seguridad, para estar al pendiente
del operativo, del manejo de esas patrullas que tanto le cuestan al
Ayuntamiento. Considero que se pudieron haber comprado o arrendado pero
creo que dentro del manejo que se dio a ese monto de patrullas que se
compraron a nivel Estado, ha sido el mejor esquema y efectivamente, se
pueden reponer inmediatamente.”                               
               Intervino la C. Regidora OFELIA CAMARENA
NAVARRO y manifestó: “Tengo una duda con la cláusula Décimo Quinta que
dice: “En virtud de que el convenio tiene como objeto principal dotar de unidades equipadas
como patrullas al Ayuntamiento citado con antelación, “LA SECRETARÍA” y “EL
AYUNTAMIENTO”, acuerdan que el presente convenio no estará limitado al número de
unidades a que se refiere la cláusula segunda, si no que, en caso de que “EL
AYUNTAMIENTO” solicite posteriormente más unidades a “LA SECRETARÍA”, si ésta
última autoriza su entrega, en todo caso, se firmaran anexos derivados del presente
convenio”,

y mi duda es si en caso de que el Ayuntamiento requiera mas
unidades, al hacer la solicitud volvería a pasar por el Ayuntamiento para su
aprobación.”                  Hizo uso de la voz el Presidente
Municipal y dijo: “Si, tendría que ser así, de hecho tengo pensado proponerle
a este Cuerpo Colegiado que en el próximo año podamos continuar con el
equipamiento para los cuerpos de Seguridad Pública, incluso en su momento
me gustaría platicar con ustedes respecto a los sueldos de los elementos de
Seguridad Pública, sin embargo, si nosotros nos vamos a un esquema de
arrendamiento financiero como el que pudiera derivarse de esta propia
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cláusula, tendríamos que hacer una solicitud y fundarla en este acuerdo que
el día de hoy estamos aprobando, pero los esquemas pueden ser diferentes,
aquí lo que se va a requerir es que si el cambio no les queda igual, entonces
tendríamos que fundarlo en este convenio pero que también fuera aprobado
por el propio Ayuntamiento.”        Intervino el C. Regidor ARIEL
GASTELUM VILLASANA y manifestó: “El esquema de arrendamiento
financiero no es nuevo, es muy antiguo y se usa mucho en la actualidad, las
empresas lo utilizaban para cuestiones fiscales y se sigue usando para
adquisición de unidades, muebles y otras cosas, al término del contrato hay
dos opciones: tienes derecho a quedarte con la unidad a un precio bastante
accesible o si no puedes renovar te dan una nueva con el mismo esquema
de arrendamiento financiero, y para el uso que se les da a las patrullas en
dos años, pues realmente vamos a optar por unas patrullas nuevas.”      
                                        El Presidente
Municipal manifestó: “Definitivamente, creo que es parte de los esquemas
que tenemos que platicar, incluso para los vehículos del Ayuntamiento,
gastamos mas de refacciones y mantenimiento que lo que pudiéramos
gastar en esquemas como el arrendamiento financiero.”          En uso
de la voz el C. Regidor ARIEL GASTÉLUM VILLASANA dijo: “Si entramos a
la cuestión del adeudo, que está dentro de la prosperidad, estamos en unos
esquemas financieros actualizados, porque no traer también el esquema
financiero para las unidades del Ayuntamiento y además están asegurados,
existe un seguro de por medio por cada unidad en caso de accidente.”     
                                            Intervino la C.
Regidora NORMA ELVIRA CASTRO SALGUERO y manifestó:
“Complementando lo que dice el compañero Ariel Gastélum, tiene mucha
razón, ayer tuvimos una reunión los integrantes de la Comisión de Seguridad
Pública con el Jefe de Servicios Públicos, y precisamente una de las
inquietudes es que dure el equipo, las patrullas, está la opción del
arrendamiento y la de cambiarlas por unidades nuevas, lo que nos garantiza
tomar esta decisión es que se tiene hasta el 2009 para ir pagando el monto,
no se va a pagar en una sola exhibición. Veíamos que el taller de Servicios
Públicos les esta dando mantenimiento a las motocicletas, patrullas y autos
de la Administración, precisamente con la finalidad de ser nosotros mismos
quienes supervisemos el mantenimiento. La Comisión de Seguridad Pública
le ofreció al Jefe de Servicios Públicos, hacerles un formato al taller y
operadores de patrullas para que haya una revisión periódica y se tenga un
récord de los mantenimientos mayores y menores, precisamente viniendo de
que este arrendamiento sea efectivo al término de la Administración y no
quedarnos sin patrullas como ha venido pasando durante muchos años que
cada Administración adquiere patrullas, invierte, y al término de la
administración no se cuenta con el equipo por el mal uso, pero este modelo
de arrendamiento permite al final comprarlas o reponerlas por nuevas, eso
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sí, mediante los mantenimientos oportunos que se le den, y una de las cosas
que nos decía Manuel Dueñas es que ya lo lleva y ayer estuvimos viendo los
reportes del Jefe de Taller, y también nos comentaba que hay patrulleros
que se sienten orgullosos de la unidad que traen y están jugando una
competencia por cuidarla, precisamente porque quieren sobresalir de que
ellos cuidan sus unidades porque saben que deben estar en óptimas
condiciones para el 2009, y nosotros como Comisión de Seguridad Pública,
quedamos de hacer un formato, dárselo al Comandante Villa y al Lic.
Bolaños para que cuando se entreguen los turnos, se entreguen las
unidades en buenas condiciones y que permita que este arrendamiento, esta
inversión, valga la pena al término de la Administración.”               
          Intervino el C. Regidor JORGE RODRÍGUEZ MACIEL y
manifestó: “En lo personal he trabajado con este tipo de esquemas, no se si
lo hacían antes pero la maquinaria y equipo con el cual trabajo en mi
empresa personal esta subarrendada, cada mensualidad hago un monto de
intereses y le abono al capital de tal forma que el contrato esta como
arrendamiento con la opción de que pagando un 2% al final del cumplimiento
del contrato por esa cantidad, yo lo pago y ellos me facturan a mi, entonces
si nosotros damos cabal cumplimiento o en un 2% que es la misma opción,
bien vale la pena quedarse con las unidades y posteriormente rematarlas
para entrarle al sistema nuevo y el seguro, todas están aseguradas pero es
un costo adicional que se hace, es interesante, da muy buenos resultados.” 
          En uso de la voz el Presidente Municipal manifestó: “Yo si he
hecho mucho hincapié en lo que comenta la Regidora Norma Castro de que
trabajemos mucho en lo preventivo, normalmente los esfuerzos del Gobierno
Municipal estaban en como arreglar lo que ya se descompuso y ahora lo que
estamos tratando de hacer es como hacerle para que no se nos
descomponga y precisamente para eso se creó la Dirección de Talleres,
para eso se lleva una bitácora, misma que ya ustedes tienen conocimiento
de ella, evidentemente una patrulla en una geografía como la nuestra es
propensa a tener daños, sin embargo estamos haciendo nuestro mejor
esfuerzo para que se pueda conservar de la mejor manera posible y creo
que el subarrendamiento financiero es muy buen esquema.”            
        Acto seguido, el Presidente Municipal sometió a consideración del
Ayuntamiento la propuesta antes señalada, llegándose al siguiente punto de
acuerdo:                                                 
   ACUERDO 19. Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
veinte votos presentes la propuesta del C. Presidente Municipal, en los
términos siguientes:                                         
   PRIMERO. Con fundamento en el artículo 61, fracción II, Inciso f) de la
Ley de Gobierno y Administración Municipal; se autoriza la suscripción del
Convenio para el Subarriendo de Vehículos Equipados como Patrullas, a
celebrarse entre el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora y la Secretaría
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Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado.                        
    SEGUNDO. Se autoriza a los CC. Presidente Municipal, Secretario del
Ayuntamiento y Tesorero Municipal, para que a nombre del Ayuntamiento de
Guaymas, suscriban el Convenio antes aprobado.                   
   En desahogo del Punto Catorce del Orden del Día, relativo a
presentación de informe de la Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental, correspondiente al Tercer Trimestre del año 2007; el
Presidente Municipal manifestó: “En relación a este punto, personal de la
Secretaría del Ayuntamiento les entrego la información relativa al citado
informe, el cual corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre del
presente año, y se formula en términos de la fracción XVII del artículo 96, de
la Ley de Gobierno y Administración Municipal.”                     
ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
INFORME TRIMESTRAL AL H. AYUNTAMIENTO
JULIOAGOSTOSEPTIEMBRE 2007
Guaymas, Sonora. A 17 de Octubre del 2007.
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS
Lic. Carla Neudert Córdova, en mi carácter de Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental, bajo protesta de decir verdad, ante todos los miembros del Ayuntamiento del
Municipio de Guaymas, Sonora, respetuosamente expongo.
Con fundamento en la fracción XVII del artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal,
me permito rendir el Tercer Informe Trimestral de actividades correspondiente al período del mes de
Julio, Agosto y Septiembre del 2007.
Asimismo, y de conformidad con el artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal
vigente, en el cual expresamente señala: “El Ayuntamiento deberá contar con un Sistema
Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en controlar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público”, y para dar cumplimiento
a lo referido en el artículo anterior, se ejercieron las siguientes facultades en apego a lo expresamente
señalado en el artículo 96 de la citada Ley:
I. Planear, organizar, coordinar y aplicar, el Sistema Administrativo Interno de Control y
Evaluación Gubernamental:
De conformidad con el artículo 223 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 147 del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guaymas y Capítulo III del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Guaymas; se participó en una reunión del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para la Administración Pública Municipal 2006–2009, con
la finalidad de analizar y seleccionar la siguiente propuesta:
1. Novena reunión de fecha veintitrés de Agosto del presente año, para analizar la propuesta para la
compra de un automóvil para Sindicatura Municipal y propuesta de adquisición de adornos para las
fiestas patrias del mes de Septiembre.
II. Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el
Presupuesto de Egresos:
Auditoría financiera número OCA63/2007 de fecha tres de Septiembre del presente año, referente a la
supervisión y análisis del seguimiento del gasto ejercido durante el período del 01 de Enero al 30 de
Junio del 2007 a la Tesorería Municipal, detectándose varias observaciones, solicitando al C.P.C.
Everardo Gortárez Arrazola, Director de Contabilidad solventar las observaciones detectadas, así
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como tomar las debidas precauciones a efecto de evitar caer posteriormente en nuevas
observaciones.
III. Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades paramunicipales, de
las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación,
ingresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al
cuidado del Ayuntamiento:
Se realizó arqueo de fondo fijo de caja chica a Secretaría del Ayuntamiento, obteniéndose resultados
satisfactorios en la revisión, por lo que no se emitieron recomendaciones.
Arqueo de fondo fijo de caja chica a la Dirección de Acción Cívica y Cultural, observándose excedente
en efectivo derivado de otros gastos por comprobar; recomendándose depositar el sobrante en la
Tesorería Municipal con la finalidad de justificar la totalidad de los recursos otorgados.
Arqueo de fondo fijo de caja chica a la Dirección del Instituto del Deporte, observándose
incumplimiento a las recomendaciones emitidas por el C.P.C. Everardo Gortárez Arrazola Director de
Contabilidad, solicitándose cumplir las recomendaciones y justificar por escrito la solventación de la
observación.
De parte de la Comisaría Municipal de San Carlos Nuevo Guaymas, se recibieron copias de los
recibos oficiales de ingresos y reportes de los meses de Junio, Julio y Agosto del presente año. La
Dirección de Ingresos, envió copia del informe de recaudación del impuesto del 2% sobre el servicio
de hospedaje de los meses de Junio, Julio y Agosto del 2007; lo anterior de conformidad a medidas de
control con respecto al seguimiento de la recaudación, todo lo cual se canaliza al departamento de
Auditoría Interna de éste Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para su análisis respectivo.
Derivado de los nuevos nombramientos de Comisario Público para el Sistema DIF Guaymas,
Administración Costera Integral Sustentable y Consejo Municipal de Concertación para la Obra
Pública, así como a la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas quien ya contaba con
Comisario Público; se solicitó atender todas las peticiones de información de los comisarios públicos,
allegar las invitaciones en tiempo y forma para la intervención correspondiente en las sesiones y en
general proporcionar toda la información relacionada con las operaciones que realice el organismo en
mención.
IV. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, el
programa operativo anual y sus programas:
Revisión de objetivos y metas a la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología del 01 de Abril al 30
de Junio del 2007, obteniéndose resultados satisfactorios, por lo que no se emitieron
recomendaciones para la presente revisión.
Revisión de objetivos y metas a la Dirección de Acción Cívica y Cultural del 01 de Abril al 30 de Junio
del 2007, observándose que persiste la observación derivada de la auditoría anterior, referente a que
los objetivos y metas no están debidamente clasificados y soportados documentalmente,
recomendándose generar los mecanismos necesarios para llevar un control de la evidencia
documental de cada meta realizada.
Revisión de objetivos y metas a Sindicatura Municipal del 01 de Abril al 30 de Junio del 2007,
observándose la falta de soporte documental en una meta realizada, recomendándose soportar
documentalmente la totalidad de los objetivos realizados durante el trimestre.
V. Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidades paramunicipales
cumplan, en su caso, con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro y
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, control,
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de
bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás activos y recursos materiales
de la administración pública municipal:
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En el área de Auditoría Técnica de Obras se realizó la supervisión física a las siguientes quince
obras: Mejoramiento de la imagen urbana en Blvd. escénico de San Carlos entre entronque carretera
a Guaymas y retorno Ej. Buenos Aires, Remodelación de camellones desde poblado Buenos Aires
hasta acceso a carretera delfinario, Pavimentación de calle periférico poniente (1 etapa) sector
Ranchitos, Pavimentación avenida 0 entre calles 12 y 10 Colonia Yucatán, Pavimentación calle 26
entre avenida XVII y Calzada A. García López, Rehabilitación y modernización vialidad acceso sur
Colonia Termoeléctrica, Pavimentación callejón de la iglesia entre avenida III y IV sector Punta Arena,
Pavimentación de crucero Blvd. Rodrigo de Triana (100 casas), Repavimentación de avenida Serdán
Colonia Centro, Rehabilitación de la infraestructura y pavimentación de zona aledaña al Mercado
Municipal, Rehabilitación del antiguo edificio del Mercado Municipal, Rehabilitación de Tesorería
Municipal, Pavimentación con concreto hidráulico de calle 21 Colonia Centro, Pavimentación con
concreto estampado en callejón Víctor Salazar y finalmente Ampliación y modernización de calzada
Colonia Centro.
El soporte documental de dichas Auditorias de obras se encuentra físicamente en las oficinas que
ocupa éste Órgano de Control en Palacio Municipal para su consulta, así como las observaciones
detectadas a consecuencia de las mismas.
Mediante oficio a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, se solicitó justificar el
incumplimiento de tiempos contractuales en siete obras en proceso. En respuesta se recibió Oficio
DGIUE158/07 de fecha 24 de julio 2007, de la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, en
donde nos informa el motivo de incumplimiento de tiempos contractuales de ejecución de las obras:
rehabilitación y modernización vialidad acceso sur, Rehabilitación de Tesorería Municipal,
Pavimentación de avenida 0, entre calles 12 y 10 colonia Yucatán, Pavimentación de calle 26 entre
avenida XVI y Calzada colonia Centro, Ampliación y modernización de Calzada Agustín García López,
Repavimentación de avenida Serdán colonia Centro y Pavimentación de calle Periférico poniente (1
etapa) Sector Ranchitos.
Se participó en tres procesos de licitación de obra pública municipal, correspondientes a las obras:
Construcción del Blvd. Microondas, tramo carretera al Aeropuerto y Blvd. Mar del Norte;
Pavimentación con concreto hidráulico de calle 21, colonia centro y Pavimentación con concreto
estampado en callejón (de los Triques) Víctor Salazar Colonia Centro.
Mediante oficio número OC697/2007 de fecha 28 de Septiembre del 2007, se solicitó a la Asociación
de Ingenieros Civiles y Arquitectos de Guaymas, A.C. aportar su asesoría mediante un dictamen
técnico, a fin de evaluar mediante los distintos medidores de calidad los aspectos de materiales,
construcción, beneficio e impacto en la ciudadanía, así como todo aquello que involucre una mejor
calidad de vida en los Guaymenses; esto relacionado con la obra “Repavimentación de avenida
Serdán Colonia Centro” ejecutada por la empresa Construcciones JFK, S.A. de C.V. lo anterior en
base a la responsabilidad que como cuerpo colegiado se tiene ante la ciudadanía, prestando la más
alta colaboración al poder públicos como cuerpo consultor.
En relación con lo anterior se sostuvo plática con el C. Ing. Oscar Alberto González García, Presidente
de la Asociación de Ingenieros Civiles y Arquitectos de Guaymas, A.C, y se hicieron compromisos
para contar con su apoyo en la supervisión de las obras que previamente se soliciten.
Atentos a las disposiciones de la nueva Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
mismas y además con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 96 de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, se envió oficio a la Dirección General de Infraestructura Urbana
y Ecología, para solicitar incluir en todos los contratos celebrados por el Ayuntamiento en materia de
obras y servicios relacionados con las mismas una cláusula relacionada con la descripción
pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, por lo que si ya se tiene otra cláusula que deba
considerarse como que cumple con el requisito de referencia, entonces habrá de remitirse a aquella
en los términos que la contenga, o bien especificar, y además relacionar de manera clara los anexos
que integran el contrato, como planos, proyectos, especificaciones, programas y presupuesto; por otra
parte, que se incluya una cláusula donde se establezca que es facultad del Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental la de intervenir y verificar, en cualquier etapa, que los procesos mediante
los cuales se convoque, licite, contrate, ejecute o lleve a cabo cualquier otro acto relacionado con las
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obras públicas y servicios; finalmente atentos a lo establecido en el numeral 44 fracción VIII de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma; se haga llegar en tiempo y forma un
ejemplar de la publicación correspondiente en el boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Asimismo se solicitó a la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología copia del informe
correspondiente a la información solicitada en el tablero de control del SIIPSO, a fin de conocer la
situación que guardan las obras del programa Hábitat 2007, numeral 6.8 Ejercicio de subsidios de los
lineamientos de operación del programa. En respuesta se envió oficio al Director de Obras Públicas
con la finalidad de atender la petición y asegurarse de enviar de manera regular esta información.
VI. Realizar auditorias a las dependencias y entidades paramunicipales, para promover la
eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus
programas:
Revisión en la Dirección de Egresos a la partida de gastos por comprobar del 01 de Enero al 31 de
Mayo del 2007, detectándose varias observaciones, por lo cual se emitió como recomendación hacer
una análisis antes del cierre de cada ejercicio contable para solicitar las comprobaciones, conceder un
plazo de diez días para presentar la comprobación de los gastos, entre otros, para lo cual se fijo un
plazo para justificar dichas observaciones.
Verificación de la información que se maneja en los sistemas de computo de la oficina de regidores a
fin de verificar y comprobar la eficiencia en sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los
objetivos contenidos en sus programas; obteniéndose resultados satisfactorios, por lo que no se
emitieron recomendaciones para la presente revisión.
Auditoría financiera y operación al Sistema DIF Guaymas del 01 de Enero al 30 de Junio del 2007,
detectándose varias observaciones como la necesidad de utilizar recibos oficiales con número de
folio, mejorar las medidas de control interno en cuanto al manejo administrativo y operativo del
programa Desayunos Escolares y programa de despensas, llevar un mejor control de documentación
soporte de los recursos por concepto de viáticos, encontrarse al corriente con los pagos provisionales
ante hacienda y solicitar al ayuntamiento el traspaso de los activos a favor del Sistema DIF Guaymas,
otorgándoseles un plazo para justificar las observaciones y cumplir con las recomendaciones
emitidas.
Auditoria financiera a la Dirección de Egresos y Contabilidad del 01 de Abril al 30 de Junio del 2007,
observándose que en el momento de la revisión algunos documentos no se encontraban archivados
en sus respectivas carpetas, asimismo se realizó el pago de una factura fechada en el año 2006;
recomendándose archivar la documentación en sus respectivas carpetas, los recibos por gastos por
comprobar deben de especificar con claridad el destino de los recursos y finalmente todo registro
contable debe estar soportado con facturas expedidas en el mismo año fiscal.
Auditoría financiera a la Dirección de Ingresos del 01 de Abril al 30 de Junio del 2007, obteniéndose
resultados satisfactorios, por lo que no se emitieron recomendaciones para la presente revisión.
Revisión de operaciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, realizados durante
la presente administración, obteniéndose resultados satisfactorios, por lo que no se emitieron
recomendaciones para la presente revisión.
En la Dirección de Contabilidad, se realizó un seguimiento a la cuenta de gastos por comprobar,
observándose que a la fecha se encuentran pendientes comprobaciones de gastos observados en
auditoría anterior; recomendándose iniciar acciones necesarias a corto plazo para la recuperación de
los recursos o la comprobación.
El soporte documental de dichas Auditorias se encuentra físicamente en las oficinas que ocupa éste
Órgano de Control en Palacio Municipal para su consulta, así como las observaciones detectadas a
consecuencia de las mismas.
VII. Designar a los auditores externos de las entidades paramunicipales, normar su actividad y
contratar sus servicios con cargo al presupuesto de dichas entidades.
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Durante el presente período, no se han designado auditores externos, para las entidades
paramunicipales.
VIII. Designar en las entidades paramunicipales a los comisarios públicos:
Con fundamento con la fracción VIII del artículo 96 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y
artículo 12 del acuerdo que crea la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas, se envió oficio
al C. Lic. Iván Romano Tapia, para informarle que derivado de la renuncia del comisario anterior, se
retuvo la designación a cargo del titular del órgano de control, y para continuar con tal compromiso se
designa a la Lic. Alma Beatriz Espinoza Campos como comisario público de la promotora inmobiliaria
del municipio de Guaymas.
Mediante sesión ordinaria de cabildo número 33 de fecha 30 de Agosto del presente año, se aprobó
por unanimidad la designación de Comisario Público del Sistema DIF Guaymas al C.P. Rigoberto
Áspera Hernández, Comisario Público de CMCOP al C. Ing. Juan Carlos Medina y Comisario Público
de la Administración Costera Integral Sustentable a la C. Edith Najera Solís.
IX. De conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
de los municipios, llevar el registro de la situación patrimonial de las personas que a
continuación se mencionan:
a)

Todos los miembros del Ayuntamiento

b)

En la administración pública directa municipal: El Secretario del Ayuntamiento, el Oficial
Mayor, el Tesorero Municipal, el titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental,
el contador, cajeros, recaudadores e inspectores; Comisarios y Delegados municipales;
jefes, subjefes, directores y subdirectores de dependencias o departamentos; alcaldes y
personal de vigilancia de las cárceles municipales; secretario particular y ayudantes del
Presidente Municipal y todos los miembros de los servicios policíacos y de tránsito; jefe
del departamento de bomberos, cuando dependa del Ayuntamiento; así como toda
persona que ejecute funciones relativas al resguardo de bienes que integren el patrimonio
municipal; y

c)

En las empresas de participación mayoritarias, sociedades y asociaciones asimiladas a
éstas y fideicomisos públicos y, en general, todo organismo que integre la administración
pública paramunicipal: los directores generales, gerentes generales, subdirectores
generales, subgerentes generales, directores, subdirectores, gerentes y subgerentes. De la
declaración de la situación patrimonial deberá remitirse copia a la Contraloría Estatal y al
Instituto Catastral y Registral del Estado. Asimismo, el Ayuntamiento podrá convenir con
el Gobierno del Estado para que éste asuma la función señalada en esta fracción, cuando
el propio Ayuntamiento no pueda llevar el citado registro.

Al finalizar el presente período se han recibido la cantidad de diez formatos de declaración de
situación patrimonial en la modalidad de inicial, anual y conclusión. Asimismo se han realizado tres
revisiones al padrón de servidores públicos obligados a cumplir con la presentación de declaración de
situación patrimonial.
X. Investigar el desarrollo de la situación patrimonial y comprobar la veracidad de los datos
contenidos en la misma conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y de los municipios.
Derivado de la autorización del ayuntamiento para participar en el programa Agenda desde lo Local,
se realizaron actividades no contempladas en el programa de objetivos y metas, mismas que nos
obligaron a transferir la realización del presente objetivo, por tal motivo se contempla cumplir con esta
meta durante el cuarto trimestre de actividades del 2007.
XI. Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en
relación con responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que correspondan en
los términos señalados en las leyes y hacer las denuncias ante el Ministerio Público,
prestándole a éste, la colaboración que fuere necesaria.
En el Departamento de Quejas, Denuncias y Sugerencias, se recibieron veintisiete quejas, se
concluyeron trece expedientes de procedimiento de responsabilidad administrativa, desglosándose de
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la siguiente manera: uno se concluye por resolución definitiva, dos por desistimiento, uno por
sobreseimiento, cuatro por incompetencia, cuatro por no ha lugar a la radicación y uno por hacer
efectivo el apercibimiento impuesto al denunciante. Dentro de las actividades propias de los
procedimientos administrativos de responsabilidad se emitieron noventa y siete acuerdos, veintidós
audiencias, dos constancias y sesenta y ocho notificaciones.
Con respecto al expediente concluido por resolución definitiva, corresponde al expediente número
CMQ46/06, emitiendo suspensión de diez días sin goce de sueldo a servidor público adscrito a Casa
de la Cultura.
De las veintisiete quejas recibidas para iniciar procedimiento administrativo, a continuación se detalla
el seguimiento realizado durante el presente período:
No. Exp.
FECHA
ESTADO ACTUAL DEL EXPEDIENTE.
CMQ21/07

03/07/2007 AUTOS PREVIOS. Se ordenó el desahogo de las pruebas ofrecidas por
la denunciante, encontrándose pendiente el desahogo de una testimonial
y así estar en aptitud de determinar la procedencia o improcedencia de la

CMQ22/07

radicación.
03/07/2007 AUTOS PREVIOS. Se encuentra en proyecto de radicación, misma que

CMQ23/07

04/07/2007 AUTOS PREVIOS. Se encuentra en proyecto de radicación.

CMQ24/07

10/07/2007 CONCLUIDO. Se declaró incompetencia para conocer del asunto, por

saldrá en esta misma semana.

tratarse de servidores públicos estatales, por lo que se remitió la denuncia
a la Secretaría de la Contraloría General del Estado.
CMQ25//07 11/07/2007 AUTOS PREVIOS. Se ordenó el desahogo de pruebas tendientes a

CMQ26/07

esclarecer los hechos denunciados, encontrándose pendiente el
desahogo de un careo ordenado entre la quejosa y servido público
denunciada.
01/08/2007 CONCLUIDO Se declaró incompetencia para conocer del asunto, por

CMQ27/07

tratarse de servidores públicos estatales, por lo que se remitió la denuncia
a la Secretaría de la Contraloría General del Estado.
01/08/2007 CONCLUIDO. Se declaró incompetencia para conocer del asunto, por

CMQ28/07

tratarse de servidores públicos estatales, por lo que se remitió la denuncia
a la Secretaría de la Contraloría General del Estado.
07/08/2007 AUTOS PREVIOS. Se practicó inspección ocular; sin embargo, por

CMQ29/07

tratarse de servidor público con nombramiento otorgado por el Poder
Judicial del Estado, se encuentra pendiente de remitir el expediente, para
que sean ellos quien conozcan del asunto.
10/08/2007 AUTOS PREVIOS Se solicitó informe de autoridad por parte del servidor
público denunciado, mismo que al no dar contestación, se le remitió oficio
recordatorio con apercibimiento, encontrándose a la fecha en término legal

CMQ30/07

para hacerlo.
15/08/2007 TRAMITE El presente procedimiento se encuentra en el correspondiente
período de alegatos, esperando se cumpla el mismo para dictar resolución
definitiva.

CMQ31/07

15/08/2007 TRAMITE El presente procedimiento se encuentra en el correspondiente
período de alegatos, esperando se cumpla el mismo para dictar resolución
definitiva.

CMQ32/07

15/08/2007 TRAMITE El presente procedimiento se encuentra en el correspondiente

CMQ33/07

período de alegatos, esperando se cumpla el mismo para dictar resolución
definitiva.
15/08/2007 CONCLUIDO Se declaró el sobreseimiento del procedimiento por

CMQ34/07

15/08/2007 TRAMITE El presente procedimiento se encuentra en el correspondiente

quedarse sin materia el mismo.
período de alegatos, esperando se cumpla el mismo para dictar resolución
definitiva.
CMQ35/07

15/08/2007 TRAMITE El presente procedimiento se encuentra en el correspondiente
período de alegatos, esperando se cumpla el mismo para dictar resolución
definitiva.
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CMQ36/07

15/08/2007 TRAMITE El presente procedimiento se encuentra en el correspondiente
período de alegatos, esperando se cumpla el mismo para dictar resolución

CMQ37/07

definitiva.
15/08/2007 TRAMITE El presente procedimiento se encuentra en el correspondiente
período de alegatos, esperando se cumpla el mismo para dictar resolución
definitiva.

CMQ38/07

24/08/2007 AUTOS PREVIOS Se llevó a cabo ratificación, encontrándose pendiente

CMQ39/07

pedir informe de autoridad a cargo del servidor público denunciado.
15/08/2007 TRAMITE El presente procedimiento se encuentra en el correspondiente

CMQ40/07

período de alegatos, esperando se cumpla el mismo para dictar resolución
definitiva.
10/08/2007 AUTOS PREVIOS Se llevó a cabo ratificación, encontrándose pendiente

CMQ41/07

pedir informe de autoridad a cargo del servidor público denunciado.
15/08/2007 AUTOS PREVIOS Se llevó a cabo ratificación, encontrándose pendiente
pedir informe de autoridad a cargo del servidor público denunciado.

CMQ42/07

03/09/2007 AUTOS PREVIOS Se solicitó el correspondiente informe de autoridad a

CMQ43/07

cargo del Director de Ecología y Medio Ambiente, mismo que se encuentra
pendiente de rendir.
03/09/2007 AUTOS PREVIOS Se llevó a cabo ratificación, solicitándose el
correspondiente informe de autoridad a cargo del Director de Egresos,

CMQ44/07

mismo que se encuentra pendiente de rendir.
10/09/2007 AUTOS PREVIOS Se solicitó informe de autoridad a cargo de la
Secretaría del Ayuntamiento, mismo que se encuentra pendiente de
rendir.

CMQ45/07

10/09/2007 CONCLUIDO Se ordenó el archivo del presente procedimiento, ante el

CMQ46/07

desistimiento de la denunciante.
12/09/2007 AUTOS PREVIOS Se ordenó la ratificación por parte del denunciante,

CMQ47/07

misma que se encuentra pendiente de desahogo.
20/09/2007 AUTOS PREVIOS Se solicitaron informes de autoridad a cargo de
Secretaría y Tesorería del Ayuntamiento, mismos que se encuentran
pendiente de rendir.

A la conclusión del presente período, se encuentran en trámite cuarenta y cinco expedientes por
procedimiento administrativos, más un expediente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En la Dirección de Asuntos Internos se recibieron veinticuatro quejas en contra de elementos de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal, mismas que se encuentran en proceso de desahogo de
pruebas para determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa, se concluyeron dos
procedimientos y se realizaron cinco acuerdos, treinta audiencias, diez constancias y treinta y cinco
notificaciones.
De las veinticuatro quejas recibidas para iniciar procedimiento administrativo, a continuación se detalla
el seguimiento realizado durante el presente período:
No.
FECHA
ESTADO ACTUAL DEL EXPEDIENTE
Exp.
54/07

5/07/07

Se recibe denuncia, se inicia procedimiento, se solicitan informes, se cita a
los Supuestos Infractores.

55/07

5/07/07

56/07

9/07/07

57/07

25 /07/07

58/07

26/07/07

Se recibe denuncia, se inicia procedimiento se recaba documentación, se cita
a los Supuestos Infractores.
Se recibe denuncia, se solicitan informes, se inicia procedimiento y se cita a
los supuestos infractores.
Se recibe escrito de denuncia, se inicia procedimiento, se solicitan informes y
se cita al Supuesto Infractor.
Se recibe denuncia, se inicia procedimiento, se ratifica certificado medico y

31/07/07

parte informativo y se cita los Supuestos Infractores.
Se recibe denuncia, se inicia procedimiento y se solicitan informes.

59/07
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60/07

1/08/07

61/07

9/08/07

62/07

24/08/07

63/07

27 /08/07

Se recibe denuncia, se inicia procedimiento, se reciben testimoniales, se
solicitan informes, se cita a los Supuestos Infractores y dicta la
recomendación.

64/07

28/08/07

Se recibe denuncia y se solicitan informes.

65/07

10/09/07

Se recibe denuncia, se reciben testimoniales y se cita al Supuesto Infractor.

66/07

7/09/07

Se recibe denuncia, se solicitan informes.

67/07

10 /09/07

Se recibe denuncia y se solicitan informes.

68/07

10/09/07

69/07

8 /08/07

Se recibe denuncia, se inicia procedimiento, se solicitan informes y se cita a
los Supuestos Infractores.
Se recibe denuncia, se ratifica parte.

70/07

18/09/07

Se recibe denuncia, se inicia procedimiento se solicitan informes, se ratifica
parte informativo, se cita a los Supuestos Infractores.

71/07

19/09/07

72/07

17/09/07

Se recibe denuncia, se inicia procedimiento, se solicitan informes, se ratifica
parte informativo y se cita a Supuestos Infractores.
Se recibe denuncia, se inicia procedimiento, se solicitan informes, se recibe
testimonial y se cita a Supuesto Infractor.

73/07

18 /09/07

Se recibe denuncia

74/07

19/09/07

75/07

20/09/07

Se recibe denuncia se inicia procedimiento, se solicitan informes, y se cita al
Supuesto Infractor.
Se recibe denuncia, se inicia procedimiento, se solicitan informes, se recibe
testimonial y se cita a audiencia a los Supuestos Infractores y están
pendientes de declarar el resto de los Supuestos Infractores.

76/07

24/09/07

Se recibe denuncia, se inicia procedimiento y se solicitan informes.

77/07

26/09/07

Se recibe denuncia, se inicia procedimiento y se cita a los Supuestos
Infractores.

Se recibe denuncia, se inicia procedimiento, se solicitan informes, se cita a
los Supuestos Infractores.
Se recibe denuncia, se inicia procedimiento se solicitan informes y se cita a
los Supuestos Infractores.
Se recibe denuncia, se inicia procedimiento se solicitan informes.

XII. Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio;
Revisión de mobiliario y equipo de oficina de la oficia administrativa de PROFECO, observándose que
existe físicamente mobiliario propiedad de particulares sin contar con el comodato respectivo,
asimismo no se localizaron algunos bienes adscritos a la dependencia, recomendándose proporcionar
a Oficialía Mayor los movimientos de inventario con la finalidad de contar con un inventario actualizado
y localizar el mobiliario faltante, para lo cual se estableció fecha para seguimiento.
A solicitud del Sistema DIF Guaymas, se llevó a cabo inventario físico de los juegos metálicos que se
encuentran instalados en el Parque Infantil; realizando listado detallado de los mismos y anexo
fotográfico.
Supervisión de Inventario de mobiliario y equipo de oficina de Secretaría del Ayuntamiento;
obteniéndose resultados satisfactorios, por lo que no se emitieron recomendaciones para la presente
revisión.
XIII. Elaborar para la formulación de los lineamientos generales y los manuales de
organización y procedimientos al que habrán de sujetarse las dependencias y entidades
municipales, los cuales deberán ser aprobados por el Ayuntamiento:
Los Lineamientos Generales para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Administración
Pública Municipal, se elaboraron durante el primer trimestre del 2007 y se aprobaron en sesión
ordinaria de cabildo número veintidós de fecha 29 de Marzo del 2007.
El Manual de Organización del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, fue aprobado
mediante sesión ordinaria de cabildo número 33 de fecha 30 de Agosto del presente año.
Actualmente el Manual de Procedimiento se encuentra en elaboración por éste Órgano de Control.
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XIV. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias;
En atención a peticiones de la ciudadanía se atendió y se le dio seguimiento a las siguientes
peticiones:
Se envió oficio CMJ67/07, para solicitar respuesta a petición Ciudadana respecto al funcionamiento
del local infantil, asimismo informar todas las actuaciones realizadas tendientes a regularizar dicha
situación. En respuesta la Dirección de Planeación y Control Urbano nos envía informe detallado de la
misma.
Se envió oficio número OC546/2007 de fecha 23 de julio 2007, para solicitar a la Dirección de
Catastro Municipal realizar una búsqueda minuciosa del historial de pago de un predio rústico con
clave catastral 05518003, ubicado en el camino al Tular, lo anterior para dar respuesta a petición
ciudadana presentada por la C. Eva Lucia Langure Ramírez el día 20 de Julio del presente año,
información recibida y entregada a la solicitante.
Mediante memorandum no. 504/2007, se turna a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, queja
no. 297 referente a baldíos sucios y 2440 por problema de dos terrenos con maleza y basura.
Se envió oficio número OC672/2007, dirigido al Lic. José Bolaños Castro Jefe del Departamento de
Tránsito Municipal, con la finalidad de atender petición de la ciudadanía con respecto a los trabajos de
balizamiento que se están realizando en la calle Calzada Agustín García López.
En atención a petición del C. Sotero Perales Altamirano, se solicitó a Sindicatura Municipal dar
respuesta a la petición; en respuesta Sindicatura Municipal, nos envía oficio 338/07 de fecha 18 de
septiembre del 2007, mencionando que el motivo de la demora es cuestión administrativa ajena a
Sindicatura Municipal y que corresponde a la revisión y elaboración del dictamen, ya que se
dictaminan entre 25 a 28 expedientes, cada dos o tres meses, dependiendo del trabajo de la Comisión
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.
Se dio atención a la Sra. Refugio Moreno Almeida, toda vez que ha manifestado, la negativa de pago
de sus hologramas del programa Oportunidades, motivado por que a la fecha se encuentra
incapacitada para acudir en su momento a los compromisos adquiridos dentro del programa, en
atención a lo anterior se giro oficio número OC532/2007 al encargado del Programa Oportunidades
para que nos indique el motivo de esta situación; en respuesta nos informan que el motivo de no
poder pagar los hologramas corresponde a que el beneficiario, no cumplió con los requerimientos del
programa Oportunidades, pero que se va hacer todo lo posible por apoyar a esta persona con otro
programa, a dicha situación se le está dando seguimiento.
En atención a los vecinos del sector Yucatán, se envió oficio número OC611/2007 de fecha 15 de
agosto del 2007 a la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, referente a la “Pavimentación de
avenida 0 entre calles 12 y 10 de la Colonia Yucatán”, en respuesta nos informan que se han girado
instrucciones a la empresa contratista para dar prioridad al crucero de calle 10A y Avenida 0,
teniendo la obra en general como fecha para conclusión de los trabajos de colocación de concreto el
día 24 de Agosto del 2007. Para revisar los agrietamientos, se solicitó la intervención del laboratorio
de control de calidad que nos apoya en obra, encontrándose que los concretos alcanzaron las
resistencias especificadas y los agrietamientos que se aprecian son superficiales, mismos que serán
sellados con material utilizado en el sello de juntas longitudinales. Lo anterior de ninguna manera
exime a la empresa contratista de responder sobre defectos y vicios ocultos que pudieran aparecer en
los sitios señalados y en la totalidad de la obra.
En el área de Quejas, Denuncias y Sugerencias, se proporcionaron nueve asesorías diversas a la
ciudadanía, se realizó una asesoría jurídica a Presidencia Municipal y se envió un apercibimiento
como medida de prevención a la empresa Recolectora de Desechos y Residuos KING KONG, S.A. DE
CV.
En la Dirección de Atención Ciudadana se recibieron y se les dio seguimiento a las siguientes
peticiones:
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•

Durante el mes de Julio del presente año, se recibieron 352 peticiones de servicios diversos de
las cuales 84 se resolvieron de manera positiva durante el mes, 264 quedaron pendientes por
resolver y 4 no proceden.

•

Durante el mes de Agosto del presente año, se recibieron 441 peticiones de servicios diversos de
las cuales 88 se resolvieron de manera positiva durante el mes, 349 quedaron pendientes por
resolver y 4 no proceden.
Durante el mes de Septiembre del presente año, se recibieron 550 peticiones de servicios
diversos de las cuales 99 se resolvieron de manera positiva durante el mes, 448 quedaron
pendientes por resolver y 3 no proceden.

•

Asimismo durante el trimestre se efectuaron tres informes de actividades, se realizaron treinta
gestiones de apoyo a solicitud de la ciudadanía, se realizó guardia de 24 horas del 4 al 6 de
Septiembre con la finalidad de atender las peticiones de apoyo ante la amenaza del Huracán Henriette
y se entregaron 150 despensas en la colonia Torres de Fátima.
Durante el presente trimestre se realizó el programas “Tu Presidente Municipal en Corto” en la colonia
Loma Linda y Colonia Fátima.
XV. Coordinar el proceso de entregarecepción de las dependencias y entidades de la
administración pública municipal;
Se realizó la coordinación de cinco actos de entrega recepción de las siguientes unidades
administrativas: Dirección de Acción Cívica y Cultural, Secretaría del Ayuntamiento, Coordinación del
Instituto de la Juventud, Dirección de Asuntos Internos y Centro de Capacitación de la Colonia Fátima.
XVI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y
entidades de la administración pública municipal, a fin de que los recursos humanos,
patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con
criterios

de

eficiencia,

buscando

en

todo

momento

la

eficacia,

descentralización,

desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las
investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias y dictar las disposiciones
administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las
entidades de la administración pública municipal;
Con la finalidad de cumplir con el objetivo del Programa de Contraloría Social referente a promover
en la ciudadanía el realizar acciones de control, vigilancia y evaluación de manera organizada o
independiente, en un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a
que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de
transparencia, eficacia y honradez, se organizaron las siguientes actividades:
El día 17 de Julio del presente año, se llevo a cabo la evaluación de los resultados de la primera
misión del programa Pequeños Guardianes, consistente en investigar, evaluar y reportar los Servicios
Públicos Municipales.
Con fecha 22 de Septiembre del presente año, se realizó reunión con los integrantes del programa
Pequeños Guardianes con la finalidad de participar en la elaboración de un proyecto a favor del
cuidado del medio ambiente, en el evento se contó con la participación del C. Raúl Molina Medina y la
C. Ofelia Camarena Navarro Regidores del Ayuntamiento; a la conclusión del evento, los equipos
participantes pintaron diez botes para recolección de basura con temas ecológicos, mismos que
fueron instalados en la Plaza de los Tres Presidentes.
El 18 de agosto del presente año, se participó en compañía del Lic. Francisco Antonio Astiazarán
Gutiérrez, regidores y funcionarios públicos municipales, en la campaña de difusión del Bando de
Policía y Gobierno para el Municipio de Guaymas, incluyendo la distribución del folleto Derechos del
Ciudadano Frente a su Gobierno de parte del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.
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En el mes de Septiembre del presente año, se llevaron a cabo cinco visitas domiciliarias a
beneficiarios de las siguientes obras “Pavimentación con concreto hidráulico de calle 21, colonia
Centro”; “Pavimentación con concreto estampado en callejón (de los Triques) Víctor Salazar de
colonia Centro”; “Ampliación y Modernización de Calzada A. García López”;”Repavimentación de
avenida Serdán en Colonia Centro” y “Pavimentación de calle periférico poniente 1ra. Etapa Sector
Ranchito en San Carlos” por la ubicación de esta última obra la información de puso a disposición en
la Comisaría Municipal de San Carlos, para las primeras cuatro obras se les proporciono información
técnica de la obra, el folleto Derechos del Ciudadano Frente a su Gobierno y tarjetas con información
de la Contraloría Social, asimismo se levantaron veintisiete encuestas, con el objetivo de conocer los
medios más adecuados para hacer llegar información de Contraloría Social a la ciudadanía.
En seguimiento al Programa Integral de Actualización y Capacitación de Servidores Públicos
Municipales, y debido a la inscripción del ayuntamiento al programa Agenda desde lo Local, se llevó
a cabo un evento de capacitación para informar sobre los antecedentes, objetivo, misión y beneficios
del programa, evento realizado en el Salón Sahuaro del Hotel Armida, con duración de una hora,
contando con la participación de veintiséis servidores públicos.
Se participó en la tercera sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Promotora Inmobiliaria
Municipal de Guaymas, a llevarse a cabo el día lunes 16 de julio 2007 a las 12:00 horas en sala de
cabildo de palacio municipal. Con el siguiente orden del día: informe de operación de venta de
inmueble denominado “El Rastro”, informe de operación de compra de terreno de Autoplaza del
Noroeste, S.A. de C.V., avance del proyecto de regularización de Colonia 23 de Marzo, solicitud de
compra de un terreno asentado en la colonia 23 de marzo y parte de la colonia 5 de mayo, solicitud de
autorización para celebrar convenio de adhesión al programa “Esquema de Financiamiento y
Subsidio Federal para la Vivienda con la CONAVI y la Sociedad Hipotecaria Federal”, entre otros.
En atención a la invitación de la Secretaría de la Contraloría General, se participó en la VIII Reunión
Estatal de Contralores EstadoMunicipios, días 12 y 13 de Julio del presente año; donde se
desarrollaron los siguientes temas: Investigación de procedimientos administrativos, Procedimientos
administrativo en materia de responsabilidad, La función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
en el procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos, Agenda desde lo Local, Auditoría
gubernamental en municipios pequeños, Procedimiento para solventación de observaciones, origen y
aplicación de los recursos federales, Programas sociales del ramo 20, Carta compromiso al
ciudadano, entre otras. Asimismo se recibió un equipo de computación para el órgano de control y
evaluación gubernamental proveniente del Fondo de Apoyo al Fortalecimiento del Sistema
Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental.
En la II Reunión Regional de Contralores Estado Municipios Región Sur, durante los días 10 y 11 de
Septiembre del presente año en ciudad Obregón, Sonora; desarrollándose los siguientes temas:
Experiencias de Éxito y Problemáticas en el OCEG, Marketing Gubernamental, Municipios por la
Transparencia, Contraloría Social Perspectiva y Retos, Obligaciones y Responsabilidades en Materia
de Transparencia, Auditoría a Cuentas Públicas, Compranet Plus y Auditoría al Desempeño. Durante
la presentación del panel Experiencias de Éxito y Problemáticas en el OCEG, la Lic. Carla Neudert
Córdova Titular del Órgano de Control y Evaluación Guaymas y Coordinadora de la Región Sur de la
CPCEM, presento los programas: Pequeños Guardianes, Buzón de Participación Ciudadana, Módulo
itinerante de Asuntos Internos, Difusión del Folleto Derechos del Ciudadano Frente a su Gobierno,
Difusión del Bando de Policía y Gobierno, Programa Integral de Formación y Capacitación a
Servidores Públicos Municipales y la página de Internet del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental.
A invitación del Centro Estatal de Desarrollo Municipal, se participó en reunión del programa agenda
desde lo local para analizar las finanzas públicas y el programa de inversión; en el salón la Noria del
Hotel Armida el día 07 de agosto del 2007. En la reunión de capacitación para enlaces municipales del
programa “Agenda desde lo Local” el día 14 de Agosto del 2007 en la ciudad de Hermosillo; con la
finalidad de detallar las acciones del programa y explicar las actividades a realizar en el
autodiagnóstico, así como la importancia de realizar un desdoblamiento de la información a los
servidores públicos del municipio.

49

En sesión ordinaria número 33 de fecha 30 de Agosto del 2007, se recibió la autorización para
participar en el programa “Agenda desde lo Local” y el nombramiento del Enlace Municipal iniciando
las actividades del programa solicitando la inscripción del ayuntamiento ante la Coordinadora Nacional
del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, asimismo se coordinaron las
actividades necesarias para la elaboración del autodiagnóstico y su verificación por parte de auditores
de la Universidad de Sonora. Obteniendo calificación positiva para los indicadores 2.7Municipio
Promotor del Sector Agropecuario y 3.9 Municipio formador de ciudadanía.
En atención a la invitación realizada por la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, se participó
en reunión informativa para la instalación del Módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas.
Se participó en la Reunión del programa Plan Sonora Proyecta presidida por el Gobernador del Estado
Ing. Eduardo Bours Castelo, con la finalidad de explicar los seis proyectos de infraestructura que dicho
plan contempla para Guaymas.
Participación en treinta y seis reuniones de trabajo con servidores públicos municipales, con la
finalidad de analizar y coordinar las acciones necesarias para cumplir con los objetivos y metas de la
Administración Municipal.
Con el objetivo de cumplir con el programa de Buzones de Participación Ciudadana, relativo a
establecer un canal de comunicación fijo y confiable para la Ciudadanía con el Gobierno Municipal, en
donde se sientan libres de expresar su opinión, comentarios, sugerencias, denuncias o cualquier otra
aportación con un sentido de responsabilidad social, de una manera clara y directa, para alcanzar un
nivel de excelencia en la implementación de políticas públicas y en el desempeño del Servicio Público,
se realizaron las siguientes actividades:
Con fecha 8 de agosto del presente año se emitió el resultado de la segunda evaluación de las
boletas recibida mediante el programa de Buzones de Participación Ciudadana, consistente en la
evaluación de calidad y desempeño, para las boletas recibidas durante el período de Mayo a Junio del
presente año, los resultados obtenidos reflejan puntuación de un 96% para la actitud mostrada por el
personal, 93% por la capacidad mostrada por el personal, 95% en la satisfacción al solicitar
información de trámites, 90% para la solución rápida a problemas o trámites planteados, 64% con
respecto a la cantidad de visitas realizadas para encontrar solución a problema o trámite, 94% para
las herramientas de trabajo adecuadas y finalmente 85% para las instalaciones administrativas.
Conforme ha avanzado el programa se ha incrementado la participación de la ciudadanía, gracias a la
colaboración de los titulares y encargados de los buzones en cada dependencia.
Mediante el programa de “Buzones de Participación Ciudadana” se recibieron 518 boletas con
peticiones diversas, mismas que fueron turnadas a las dependencias correspondiente para su
atención.
En conjunto con otras dependencias de la administración Pública Municipal, el Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental, se ha integrado al programa Gestión de la Calidad, con la finalidad de
promover el desarrollo organizacional, los servicios de calidad de acuerdo a los requerimientos de la
ciudadanía y fomentar la competitividad en las unidades administrativas, a la fecha se ha concluido
satisfactoriamente el primer elemento y con respecto al segundo se tiene un avance del 60%.
A invitación del Sistema de Gestión de Calidad del Gobierno del Estado de Sonora, se participó en el
curso de Liderazgo en las áreas de Coordinación Administrativa, Jurídica, Auditoria Financiera y
Dirección de Asuntos Internos, a llevarse a cabo en dos sesiones de seis horas cada una,
concluyendo con la elaboración de un proyecto personal enmarcado en los objetivos del Plan de
Desarrollo Municipal de la presente administración.
En la Dirección de Asuntos Internos se dio seguimiento a las visitas a las distintas comandancias a
efecto de vigilar el buen desempeño de los elementos de Seguridad Pública Municipal, Jueces
Calificadores, Médicos Legistas y Secretarios de Acuerdos, asimismo se han venido realizando
operativos los fines de semana tanto en Comandancia como casetas y filtros de revisión.
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Se participo en la jornada “Mano a Mano por tu Seguridad”, implementado por el programa PASOS por
la Seguridad el día 23 de Agosto del presente año, en las colonias Independencia y Gil Samaniego.
Asimismo se realizaron tres reuniones del gabinete por la seguridad.
Se realizaron operativos especiales con motivo de las fiestas patrias los días 14 y 15 de septiembre
en distintas áreas de la ciudad, así como en la Plaza de los Tres Presidentes.
Se participó en la reunión de trabajo del Comité Directivo Municipal de Prevención del Delito el día 24
de agosto del 2007, en el salón El Yaqui del Hotel Armida.
Con fecha 17 y 18 de Agosto del 2007, se llevó a cabo la entrega física del Bando de Policía y
Gobierno, tanto a elementos de policía municipal así como a ciudadanía en general.
Durante el mes de Septiembre dio inicio el Módulo itinerante de atención a la ciudadanía de la
Dirección de Asuntos Internos visitando diferentes centros comerciales, con la finalidad de dar difusión
de las funciones de la Dirección de Asuntos Internos y promover la cultura de la denuncia ciudadana.
XVII. Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;
Se da cumplimiento a ésta fracción con la presentación de éste informe, mismo que es el quinto para
la presente Administración Municipal.
Asimismo se dio cumplimiento a la presentación del avance programático de objetivos y metas
correspondiente al 2do. Trimestre del 2007, enviado a la Dirección de Contabilidad y Egresos.
Oficio OC622/2007 de fecha 23 de agosto del 2007, dirigido a C.P. Gilberto Inda Duran Secretario de
la Contraloría General y Presidente de la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios, se
envía informe del 1er. Y 2do. Trimestre del 2007 del programa de trabajo 2007.
XVIII. Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los términos de los convenios y
acuerdos correspondientes;
Oficio de la Oficina del Auditor Mayor /AAM/2855/2007 de fecha 01 de agosto del 2007, enviado al
C.P. Everardo Millán Cruz Tesorero Municipal, referente al segundo requerimiento de información,
derivado de la revisión a los registros, se ha detectado que persisten faltantes de información
correspondiente al primer trimestre del 2007, según constancia número 8400 emitida el 30 de abril del
2007, y los faltantes debieron presentarse dentro de los tres días siguientes a la recepción, siendo uno
de los faltantes entregar la información en un medio electrónico, conforme al anexo de formatos de
documentos de información trimestral municipal 2007. En atención a la petición en mención se solicito
a la Dirección de Contabilidad copia de la respuesta enviada, recibiendo copia de la misma fechada el
día siete de Agosto del presente año.
Oficio de la Oficina del Auditor Mayor/AAM/2669/2007 de fecha 09 de Julio del 2007, enviado a la Lic.
Carla Neudert Córdova, se informa que derivado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública
2006, se han generado diversos documentos, se otorga un plazo al 31 de julio del 2007, para
presentar la solventación de las observaciones. En respuesta se envió oficio número OC551/07 de
fecha 31 de Julio del presente año, con la información necesaria para solventar las observaciones.
Mediante oficio número AAM73245/2007 de fecha 17 de Septiembre del 2007, se recibe de parte de
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, copia de la cuenta pública 2006, con la finalidad de que
se tomen las debidas providencias para ejercer las acciones que sean necesarias y dentro de un
plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, se informe el trámite que
se sigue en respuesta a las observaciones y las medidas citadas para la solventación
correspondiente, de lo contrario iniciar los procedimientos de fincamiento de responsabilidades
administrativas que correspondan, mismas que serán verificadas personalmente por personal del área
de fiscalización. En respuesta se realizó la calendarización de las observaciones y se envió el
programa a Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
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Mediante oficio número AAM/3152/2007 de fecha 04 de septiembre del 2007, se recibe de parte del
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, informe notificando faltante de información
correspondiente al Primer y Segundo Trimestre del 2007, concediendo 5 días para atender la presente
información. En respuesta el C.P.C. Everardo Gortárez Arrazola envía oficio de fecha 20 de
septiembre del presente año con la información requerida.
En atención a oficio número AJ/2963/07 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, referente
informar las gestiones legales de cobro que se hayan efectuado, sean estas por la vía judicial
mercantil, en su caso y de contar con los elementos que la soporten o las denuncias penales
procedentes, tendientes a recuperar el daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal. De no ser
posible ninguna de las dos vías, y de ser el caso, se propone presentar al Ayuntamiento la solicitud de
cancelación de los saldos contra el patrimonio y fincar responsabilidades administrativas a quien haya
resultado causante de la irrecuperabilidad del saldo. En respuesta al oficio anterior se envió oficio
número OC621/2007 con soporte documental de las acciones de recuperación de saldos.
Oficio OC534/2007 de fecha 23 Julio 2007, en atención a oficio de la Oficina del Auditor Mayor
AAM/2669/2007 de fecha 9 de Julio 2007, se solicita solventar observaciones de la cuenta pública
2006, se conceden 2 días hábiles para dar respuesta. En respuesta se recibe Oficio número DGIUE
DOP021/07 de fecha 30 de julio 2007 de la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología referente
al envió de documentación para solventar las observaciones del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización de la obra pública del ejercicio fiscal 2006.
Oficio OC535/2007 de fecha 23 de Julio 2007, enviado a la Dirección General de Desarrollo Social en
referencia a oficio no. DS146 SDUOTV0699 dirigido por la Subdelegación de Desarrollo Urbano,
Ordenación del Territorio y Vivienda en referencia a propuesta de inversión del programa Hábitat
2007, solicitando realizar correcciones. En repuesta se realizó tarjeta informativa y se confirmó que se
dio respuesta ante el Delegado Federal de SEDESOL.
En seguimiento a solventación de observaciones de acciones ejecutadas con recursos del programa
Hábitat contenidos en el ramo 20 y asentados en acta circunstanciada concediendo 25 días hábiles
para dar respuesta. Se constato la respuesta mediante copia de oficio DGIUE143/06 de fecha 22 de
Junio del 2007 a la Dirección General de Seguimiento y Control de Obra Pública concernientes a las
obras Equipamiento de Taller de Cómputo en escuela taller de la Colonia Popular, construcción de
escuela taller en Colonia Popular y construcción de Centro de Atención Infantil en Colonia Popular.
XIX. Las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos:
Durante el transcurso del presente trimestres, se recibieron los siguientes tres asuntos turnados por
Presidencia Municipal:
Asunto número 909 de fecha 10 de agosto del 2007, referente al informe del avance del programa de
Calidad Sonora, para informar el motivo por el cual no se ha avanzado lo suficiente y proponer
medidas para solventar. En respuesta mediante oficio OC609/2007 de fecha 14 de Agosto del 2007,
se da respuesta señalando que no se realizó supervisión física a las instalaciones, el programa inicio
en período vacacional, no existe una comunicación eficaz con la supervisora, se envió información
pendiente y no se tomo en cuenta para la evaluación y finalmente se recomienda informar a los
titulares de las dependencias participantes la importancia del programa para mejora la calificación.
Asunto número 976, atender invitación para participar en la II Reunión Regional de Contralores
EstadoMunicipios, Región Sur, 10 y 11 de Septiembre del 2007 en ciudad Obregón, Sonora. En
respuesta se envió oficio número OC664/2007 de fecha 12 de septiembre del 2007, informando de la
participación y enviando copia de constancia del evento, se participó en calidad de Coordinador de la
Región Sur y expositor en el panel “Experiencias de éxito y problemática en el OCEG”.
Asunto número 977, referente al envió de la documentación necesaria para la inscripción del
ayuntamiento en el programa Agenda desde lo Local. En respuesta se envió oficio número OC
663/2007 de fecha 12 de septiembre del 2007 informando que ya se dio respuesta a tal petición
enviando oficio de registro, certificación del punto de acuerdo y autodiagnóstico.
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Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y a los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se solicito a los titulares y encargados de Unidades de Enlace de Transparencia actualizar la
información pública básica en cuanto corresponda a sus atribuciones, en el entendido de que no
hacerlo, podría ser causa de la apertura de un procedimiento de responsabilidad administrativa de
conformidad con lo establecido en las fracciones II, VIII y XXIII del artículo 63 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
Asimismo se envió oficio número OC615/2007 de fecha 20 de agosto del presente año, a la Lic.
Sonia García Félix titular de la Unidad de Enlace de Transparencia, para autorizar incluir en la fracción
XX del portal de transparencia los mecanismos de participación ciudadana del órgano de control y
evaluación gubernamental.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, quedo ante Ustedes H. Órgano Colegiado de la
presente Administración Municipal 20062009, a sus órdenes,
Atentamente,
Lic. Carla Neudert Córdova
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

   En desahogo del Punto Quince del Orden del Día, relativo a
presentación de informe jurídico de la Sindico del Ayuntamiento,
correspondiente al Tercer Trimestre del año 2007; el Presidente Municipal
manifestó: “Al igual que en el punto anterior, personal de Secretaría del
Ayuntamiento les hizo llegar en tiempo y forma la documentación que integra
el informe de la Síndico, correspondiente al periodo de julio, agosto y
septiembre del año en curso, el cual se formula en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 70, fracción II, de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal.”                                     
Guaymas, Sonora; 11 de octubre del 2007.
“2007: Año de las Adicciones en Sonora”
C.C. REGIDORES PROPIETARIOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SON.
P R E S E N T E.
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 fracción II de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, vengo ante ustedes a informarles del movimiento jurídico que se presento
durante los meses de julio, agosto y septiembre del año dos mil siete, esto en razón de que el articulo
que apenas menciono marca como una de mis obligaciones el informar trimestralmente de las
representaciones legales del Ayuntamiento, así como de los asuntos en que Ayuntamiento tiene
interés jurídico.
Cabe hacer la aclaración que en caso de considerar necesario verificar de manera directa en los
archivos de la dependencia a mi cargo todos y cada uno de los expediente, hayan tenido o no
movimiento jurídico en este periodo, están desde este momento a su disposición para tales efectos.
Durante el periodo comprendido del 1 de julio al treinta de septiembre del año dos mil siete se realizó
la siguiente actividad jurídica, tanto en los juzgados civiles de primera instancia, como en el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, Juzgados de Distrito, en la ciudad de Guaymas los primeros
mencionados y Hermosillo los dos últimos, procediendo a describir los asuntos con mas relevancia,
sin que esto signifique que los no mencionados no sean importantes, ya que todos y cada uno de los
expedientes jurídicos que se encuentran en el archivo del departamento correspondiente, son
importantes y en ellos se defienden los intereses del Ayuntamiento, solo que algunos por no
entorpecer investigaciones o el desarrollo propio del juicio, no es posible informarlos hasta en tanto se
resuelvan.
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INFORME JURÍDICO TERCER TRIMESTRE 2007.
(JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE)
DESISTIMIENTOS ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
El día 21 de septiembre, ante el C. Agente Primero del Ministerio Publico, concedí en nombre y
representación del H. Ayuntamiento el perdón más amplio que conforme derecho correspondía al C.
JUAN CARLOS GARCÍA por el Delito de Daños, mismos que fueron debidamente reparados.
(Guarnición ubicada en el Boulevard Manlio Fabio Beltrones, en San Carlos).
DENUNCIAS ANTE EL C. AGENTE DEL M.P.
El día 13 de agosto, se presento denuncia por el Delito de Daños, ante el C. Agente Primero del
Ministerio Público del Fuero Común, en contra del C. Manuel de la Cruz Arce y/o (calavera del lado
izquierdo de la patrulla 44)
El día 27 de Septiembre se interpuso denuncia por el delito de Daños, en contra del C. JAVIER E.
RUIZ MIRANDA Y/O, en la Agencia Segunda del Ministerio Publico. (Daños al cristal parabrisas de la
patrulla 36)
NOTIFICACIONES
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo notificó al Ayuntamiento, por mi conducto, el día 10 de
julio la Resolución Definitiva dictada en el expediente 52/2006/II derivado del juicio de Nulidad
interpuesto por PORFIRIO SOTO MELENDREZ, sentencia a través de la cual se sobreseyó el
mencionado juicio.
El día 13 de agosto se notificó al Ayuntamiento la Sentencia dictada en el Expediente 380/2005
derivado del Juicio de Amparo promovido por Juan Cordero, en el Juzgado Segundo de Distrito,
sentencia mediante la cual se le concede el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, en lo
referente a la escritura 00286 elaborada en esta ciudad. Interponiéndose el Recurso de Revisión
mismo que ya se encuentra admitido en el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.
El juzgado Segundo de Distrito, notifico la Resolución Constitucional, derivada del Juicio de Amparo
promovido por TELMEX, registrado con numero de expediente 181/2007, mediante la cual se le niega
al quejoso el amparo y protección de la justicia federal,(pago de impuestos por construcción de obras
para instalación de cableado) El quejosos interpuso Recurso de Revisión.
El día 7 de septiembre me fue notificada la Sentencia pronunciada en el juicio de Amparo Número
200/2006, promovido por Productos Pesqueros de Guaymas. S. A. de C.V., ante el Juzgado Primero
de Distrito, sentencia mediante la cual le conceden al quejoso el amparo de la justicia federal (DAP) se
interpuso el Recurso de Revisión
El día 14 de septiembre fui notificada de la Sentencia dictada en el Expediente Numero 111/2007,
derivado del Juicio de Amparo promovido por WAYEN REICHARDT ante el Juzgado Segundo de
Distrito, sentencia mediante la cual se le negó el amparo al quejoso quien reclamaba la suspensión de
obra ordenada por el Director General de Infraestructura Urbana y Ecología.
INFORMES JUSTIFICADOS
Durante el periodo que nos ocupa se rindieron cuatro informes justificados ante los diversos juzgados
de Distrito en la Ciudad de Hermosillo, Sonora derivados de los expedientes 686/2007, 172/2007,
708/2007, 711/2007.
PROMOCIONES
Ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio ambiente, se presentó proyecto para la
conmutación de una multa impuesta con motivo de los trabajos realizados en el Boulevard Costa Azul,
proyecto que con anticipación se le solicitó al Director de Ecología. Estando en espera de la
resolución definitiva respecto al mismo. Todo lo anterior dentro del expediente 285/2005.
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El día 28 de agosto se da contestación a requerimiento practicado por la Comisión Nacional del Agua,
en la ciudad de Hermosillo, derivado del expediente 0174/07 y en relación a los pozos de agua con los
que cuentan cada uno de los ejidos del valle de Guaymas.
RECURSO DE REVISIÓN
Ante el Juzgado Segundo de Distrito se presento Recurso de Revisión a consecuencia de la
Sentencia dictada en el Juicio de Amparo promovido por Bebidas Purificadas S. de R. L. de C. V.
registrado con número de expediente 210/2007, reclamando el cobro del D.A.P. el cual fue admitido el
día 11 de septiembre
El día 28 de agosto se notificó al Ayuntamiento, por mi conducto, la admisión del Recurso de Revisión
interpuesto por la suscrita en contra de la Sentencia dictada en el Juicio de Amparo, registrado con
número de expediente 380/2005, con el cual se pretende revocar la Resolución Constitucional dictada
en el mismo.
Ante el Juzgado Primero de Distrito, el día 28 de septiembre, se presento Recurso de Revisión con
motivo de la Sentencia dictada en el Juicio de Amparo promovido por Productos Pesqueros S.A. de
C.V., registrado con numero de expediente 200/2006 (D.A.P.)
EMPLAZAMIENTOS
El día diez de julio se emplazó a Ayuntamiento con demanda de Amparo Directo interpuesta por Laura
Hernández Herrera y otros, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, derivado del expediente
numero 331/2004/I, toda vez que se dicto sentencia adversa a los intereses de los actores y favorable
a los intereses del Ayuntamiento.
Durante el periodo que nos ocupa fuimos emplazados con cinco demandas de amparo, promovidos
por DESARROLLO MARINA SAN CARLOS (2º DISTRITO) DESARROLLO MARINA SAN CARLOS
(10º DISTRITO) BANCO HSBC (1º DISTRITO) LUIS BARRERA (2º DISTRITO) JESUS NORIEGA
GONZÁLEZ (2º DISTRITO) registrados con números de expediente 686/2006, 172/2007, 708/2007,
711/2007, 717/2007, respectivamente.
CONTESTACION DE DEMANDAS T.C.A
El día 6 de julio se dio contestación a tres demandas interpuestas por SANTIAGO MERCADO
HERNÁNDEZ 30/2007/II, ALMA DELIA ACEDO NAVARRO 66/2007/II MERCEDES FONCERRADA
HERNÁNDEZ 144/2007/II, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo encontrándose
actualmente en el periodo probatorio
REQUERIMIENTOS
PROYECTO
PROFEPA 285/05
11JUL
INFORMACIÓN Y DOCTOS. CONGUA 0174/07
7AGO
REPARACIÓN DE DAÑOS
PENAL
221/2007 29AGO
PROYECTO
PROFEPA 285/05
6SEP
INFORME DE SUELDO AL JUZGADO CIVIL
Se informo al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del sueldo y prestaciones que como
empleado de este Ayuntamiento percibe el C. Ignacio Cuevas, en razón del juicio que por alimentos
interpusieron en su contra y registrado con número de expediente 865/2007.
De igual manera el día once de septiembre se informó del sueldo y demás prestaciones que percibe el
C. Ignacio Beltrán, al juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil, derivado del expediente
1033/07.
Se han comentado los juicios que se consideran, en el periodo, de mayor relevancia, el total de los
expedientes, queda a disposición de ese cuerpo colegiado para su revisión y solicitud de aclaraciones
al respecto, por la naturaleza de los asuntos, solo se comenta el último tramite efectuado en cada
procedimiento.
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Sin otro particular, les reitero la seguridad de nuestra consideración
Atentamente.
C. LIC. HORTENCIA MARCELA DIAZ FRAYDE
SINDICO MUNICIPAL

   Continuando con el Punto Dieciséis del Orden del Día, y no habiendo
ningún otro asunto que tratar, siendo las Trece Horas con Cuarenta y Cinco
Minutos del día Treinta y Uno de Octubre de Dos Mil Siete, el C. Presidente
Municipal declara cerrada la Sesión, con lo que se dio por terminada la
misma, levantándose para constancia la presente Acta, y firmando los que
en la misma intervinieron, ante el Secretario del Ayuntamiento, quien
autoriza y da fe.                                            
           DOY FE.                                      

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
C. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN
GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HORTENCIA MARCELA DÍAZ
FRAYDE
SINDICO DEL AYUNTAMIENTO

C. RAÚL MOLINA MEDINA
REGIDOR PROPIETARIO

C. SERGIO GRACIA DOMÍNGUEZ
REGIDOR PROPIETARIO

C. SUSANA CORELLA PLATT
REGIDOR PROPIETARIO

C. HORACIO MOLINA MOYA
REGIDOR PROPIETARIO

C. GABRIEL VEGA RODRÍGUEZ
REGIDOR PROPIETARIO

C. VÍCTOR MANUEL PÉREZ
ASCOLANI
REGIDOR PROPIETARIO

C. MARÍA TERESA TAPIA PEÑA
REGIDOR PROPIETARIO

C. LORENZO MANUEL RAMOS
FÉLIX
REGIDOR PROPIETARIO

C. ARIEL GASTELUM VILLASANA
REGIDOR PROPIETARIO

C. LORENA GUILLERMINA GARIBAY
ULLOA
REGIDOR PROPIETARIO
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C. CLAUDIA ELIZABETH MATSUMIYA
CONKLE
REGIDOR PROPIETARIO

C. OFELIA CAMARENA NAVARRO
REGIDOR PROPIETARIO

C. JORGE RODRIGUEZ MACIEL
REGIDOR PROPIETARIO

C. NORMA ELVIRA CASTRO
SALGUERO
REGIDOR PROPIETARIO

C. HERIBERTO MARCELO AGUILAR
CASTILLO
REGIDOR PROPIETARIO

C. RODOLFO LIZÁRRAGA ARELLANO
REGIDOR PROPIETARIO

C. JOSÉ ORDAZ AGUIAR
REGIDOR PROPIETARIO

C. JUAN GREGORIO JAIME LEÓN
REGIDOR PROPIETARIO

C. LIC. EDUARDO ALBERTO GAXIOLA
MÁRQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

FIRMAS QUE CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 39, DE FECHA
31 DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE.

